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Primo LtizzL—Solicitud desestimada

Buenos Aires, Mayo (5 de 1912.

Vista la solicitud del Sr, Primo Luzzí pi-

diendo se le conceda una fracción de terre-

no en el Puerto de la Capital para insta-

lar un servicio de Bar; atento los informes
producidos, y

ICoiwidliÉtiaídOi:

Que según lo manifiesta la Dirección Ge-
neral de! Puerto de Buenos Aires, la conce-
sión que aoiicita es Inconveniente,

SE RESUELVE 1

No ha lugar á lo solicitado.

Pase a la Dirección General del Puerto de
Buenos Aires, a sus efectos.

José M. ¡Rma*

Materias grasas y combustibles para la lancha
«Gualegtiay*

Buenos Aires, Mayo 15 de 1912.

Vista la nota de la inspección General de
Rentas en la que indica ia conveniencia de
fijar la suma de $ 100 moneda nacional men-
suales para combustibles y materias grasas
de la lancha a nafta «Gualeguay» y de que
se liquiden los haberes del conductor de la

misma D. Augusto Míramont, en la planilla

de la Aduana de Guateguay,

3E resuelve:

La Contaduría General liquidará a contar
dei I

o de junio próximo en la planilla déla
Aduana de Guaieguay los haberes dei con-
ductor de ía lancha «Guaieguay», D. Augus-
to Míramont, quién actualmente revista en
la Policía Aduanera del Delta, y la suma de
($ 100 *%) cíen pesos moneda nacional de
curso legal mensuales con destino a gastos
de combustible y materias grasas para dicha
embarcación, cuya última cantidad será impu-
tada al ítem 82, Inciso 14, Anexo D del Pre-
supuesto vigente.
Comuniqúese y pase a la Contaduría Ge-

neral, a sus efectos. /
José M. Rosa,»

Legación de Inglaterra*— Libre despacho

Buenos Aires, Mayo 15 de 1912.

Vista ia nota de la Legación de Inglaterra*
pidiendo el Ubre despacho de una encomien-
da postal* llegada en el vapor «Aragón», des-
tinada ai crucero inglés «Giasgow».
De conformidad con lo resuelto en casos

análogos y a título de reciprocidad,

SE RESUELVE

:

Concédese el libre despacho solicitado.

Pase a ia Aduana iúe Ja ^Capital, a sus
efectos.

José M¿ Rosa.

aduana del Rolarlo* - Reforma de un rallo

apelad© por Chtistopher$en Unos.

Buenos Aires, Mayo 15 de 1912.

Tísta la apelación deducida por los señores
Chrístophersen Hnos. del fallo de la Adua-
na del Rosarlo que impone la pena de co-

miso sobre 5 bultos mercaderías que resulta-

ron exceder déla carga declarada en el ma-
nifiesto general del vapor «Storstád»; atentó
So actuada, lo dictaminado por el Sr. Procu-
rador del Tesoro, y

Considerando:

Que si bien el exceso resultó comprobado,
el hecho de pertenecer los citados bultos a
la carga destinada al Puerto de la Capital,

justificado por los recurrentes, atenúa la in-

fracción cometida,

SE RCSURLVfí

Refórmase el fallo apelado, imponiéndose
dobles derechos*

Pa^e a la Aduana del Rosarlo, a los efec-

tos correspondientes.

José 2VL Rosa,.

Aduana de ' Mendoza. --Traslado aun nuevo
local

Buenos Aires, Mayo 15' de 1912.

VMñ la nota de la Aduana de Mendoza*
en la que solicita autorización 'para trasladar

las oficinas a un local adecuado que podría
ser alquilado en la suma de $ "300 moneda
nacional mensuales y se le faculte para in-

vertir $ 1 00 moneda nacional en los gastos
de mudanza; atento lo Informado, y

|
Cormid^rando: i; ;.

Que es indispensable autorizar el traílado

que se solícita en vista de haber solicitado el

propietario del edificio Hque ocupan las ófi*

ciñas de la Aduana de Mendoza la entrega
del mismo,
Que k Ley de Presupuesto solamente

asigna para alquileres de la citada Aduana
la cantidad de $200 moneda nacional men-
suales*

Que los gastos de mudanza pueden ser

cubiertos con la suma de $ 50 moneda na-
cional,

se resuelve:

Autorízase a la Aduana de Mendoza para
trasladar las oficinas de la mhima a un local

que reúna las condiciones adecuadas y cuyo
alquiler no importei mayor suma que la

fijada en la ley de Presupuesto vigente.

Autorízase asimismo* a la citada Adua*
na para invertir hasta la suma de ($ 50 *%)

cincuenta pesos moneda nacional de curso

legal en los gastos que demande el traslado

de las oficinas.

Comuniqúese y pase a la Aduana de Men*
dozaj a sus efectos.

/
;:

José M. Rosa, :

' :''<
\

Legación de Inglaterra.—Libre despacho

Buenos Aires, Mayo 15 de 1912.

Dé conformidad con lo dispuesto por' los

Arts¡, 252 y 253 de las Ordenanzas de Adua»
na eir* vlgor,í Á,^:-
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se resuelve:

Despáchese por la Aduana de la Capital,

libre de derechos dé importación (2) úon ca-

jones conteniendo agua mineral, artículos de
vidrio y porcelana, jabón, comestibles,. artícu-

los de limpieza y semillas, venidos en el va-

por «Clyde» según conocimiento adjunto y
destinados como lo acredita la nota de fo-

jas cuatro, al uso particular dei Sr. Ministro
de Inglaterra.

Pase a la Aduana de ia Capital, a sus

efectos.

José M. Rosa,

Domingo Depolo,— Libre despacho

Buenos Aires, Mayo 14 át 1912,

Vístala solicitud del Sr. Domingo Depolo
en la que pide el ubre despacho de 23 ca-

jonea conservas de pescado, de fabricación na-
cional, llegados en el vapor «Paíagonia» pro-
cedentes "de Puerto Madryn; atento los

informes producidos, y
Considerando

:

Que la naturaleza del artículo de que se

trata demuestra que es un producto nacional

y, en consecuencia, es procedente la franqui-

cia solicitada (Art. 37 dei Decreto de 10 ck
Febrero de 1911), reglamentario de ta Ley
de Cabotaje,

se resuelve:-

Concédese el libre despacho que se solicita,

Pase a la Aduana de ia Capital, a sus
efectos

.

José M. Rosa.

Aduana de la Capital. —Aprobación de fallo

dictado en eí sumarlo instruido contra don
Henrí Orasseí.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1912.

Visto el presente sumario instruido por
denuncia deí empleado deí Resguardo de la

Capital D. P. Basuaido contra D.íiem i

Grasset por introducción de mercaderías co-
mo equipaje, y remitido por ia Aduana de
la Caprai a ios efectos establecidos en el

Art. 38 de la Ley N° 4933, por haberse dic-

tado fallo absolutorio en el mismo; atento lo

actuado y lo dictamidaclo por el Sr. Procu-
rador del Tesoro, y

Considerando:

Que el fallo de referencia se ajusta a las

alsposiciones legales en vigencia, pues de las

constancias del sumario resulta comprobada
la circunstancia de haber sido declaradas las

mercaderías como tales, abordo, ,sn formu-
lario autorizado por la Aduana de ia Capital,
agregado a fojas dos,

SE RESUELVE

;

Apruébase el fallo referido.

Pase a ia Aduana de la Capital, a los efec-
tos correspondientes.

:

JoaÉ M, Rosa,

Eduardo B. Madero*' — Reconsideración
desestimada

Buenos Aires, Mayo 14 de 1912.

Vista la presentación deí Sr. Eduardo B.
Madero pidiendo se gestione ds la Sociedad
«Victoria Sailors Home» la renuncia a una
fracción de terreno que ocupa¿ fundada en
donación dei Gobierno Nacional, en la catte

Independencia y Avenida de los Diques y
que el presentante sostiene ser de propiedad
del Dr. Arturo Uñarte; atento los informes
jr antecedentes agregados y ei dictamen del

Sr, Procurador del Tesoro, y

Considerando:

Que por resolución de Julio 10 de 1911,

este Ministerio desestimó una "solicitud pre-

sentada por el ocurrente para que se pusie-
ra en. posesión del referido terreno a su ac-

tual propietario fundándose la negativa en el

hecho de que el peticionante había tenido la

posesión deí inmueble y consentido su ocu-
pación por un tercero (la Sociedad «Victoria
Sailors' Home».
Que subsisten las razones que determina-

ron dicha resolución,

SE RESUELVES

No ha lugar a lo solicitado.

Pase a la Dirección General del Puerto
de Buenos Aires, a los efectos correspon-
dientes.

José M. Rosa.

Teniente Coronel Juan Kestens,— Libre despache

Buenos Aires, Mayo 14 de 1912.

Vista la solicitud del Teniente Coronel ho-
r

norario don Juan Kestens, pidiendo el libre
|

despacho de seis cajones conteniendo libros
j

y ropa de su uso personal, que ha traído a
j

su regreso de Europa. 1

De conformidad con lo resuelto en casüsj
análogos,

j

SE resuelve :; I

Concédese el Ubre despacho solicitado. |

Pase a la Aduana de í.a Capital, a sus i

efectos,
|

José M. Rosa.
j

Nombra miento de uü Cocinero

Buenos Aires, Mayo 15 de 1912,

Visto lo propuesto en la nota que precede,

SE RESUELVE

:

Nómbrase Cocinero del vapor <Saíta>,

con antigüedad del lo del corríen te, a don
Juan Banchieri.

Comuniqúese, publíquese, dése al Boletín
Oficial y pase a Contaduría General.

José M. Rosa,

Nombramiento de Guardacostas

Buenos Aires, Mayo 15 de 1912,

Atento io propuesto en la nota que pre-

cede,

se resuelve:

Art. lo Nómbrase Guardacostas de la po-
licía Aduanera del Alto Uruguay, con antigüe-
dad del I

o da Abril ppdo-, a los ciudadanos
Hipólito Benitez, Francisco Casañas, Juan
Barrios^' Justiniano Barrios y Diego Bejarano.

Art. 2" Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y pasea Contaduría General.

José M. Rosa.

José Bafstrocchü.-—Pago de multa en cuotas

Buenos Aires, Mayo 15 de 1912,

Visto el pedido del Sr. José Baistrocchi,

elevado por la Administración Genera! de
impuestos internos, para que se le autorice

a pagar en cuatro cuotas mensuales de
$ 105 E%. ?

cada una, la multa de $ 420 m/a,
que le fué impuesta por infracción a i la

Ley N° 3704, sobre recaudación, inspección

y fiscalización de los impuestos internos,: y

Considierflind
!

Q:

Que en vista de ías razones en que ¡se

funda el recurrente, es de equidad aead-r
$ l§ ^JMfael©^

De conformidad con ¡ó informado por la

.Administración General de Impuestos Inter-
nos,

SE RESUELVE :

Autorízase al Sr. ¡osé Baistroechí para can-
celar su deuda de '($ 420 m/n) cuatrocientos
veinte pesos moneda nacional en cuatro cuo-
tas mensuales de ($ 1(35 mjn) ciento cinco
peso*; moneda nacional cada una, debiendo
efectuar los pagos del (1) uno ai (5) cinco
de cada mes, entendiéndose que teda falta

de cumplimiento a este requisito dejará :

sin
efecto la presente concesión.

Vuelva, a sus efectos, a la Administración
General de impuestos Internos.

José M. Rosa.

Francisco Sermonati y otros.—Sobreseimiento

Buenos Aires, Mayo 15 de 1912.

Visto ei ¡presente sumario elevado por la

Administración General de impuestos ínter-

nos a consideración de este Ministerio, en
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto
de ficha 26 de Diciembre ppdo,, y seguido
a ios destiladores Sres. Francisco Sermonati,
josé López y Hnos., Ramón Manen y
Strittmattar & Hilbuig con motivo de las di-

ferencias encontradas entre las cartas de por-
te y sus declaraciones juradas, y

Considerando

:

Que los causantes manifiestan en su de-
fensas respectivas que las cantidades consig-
nadas en sus declaraciones 'juradas son exac-
tas -

Que además', agregan, las diferencias com-
probadas provienen por una parte de haber
se asotano eí totsí oe peí*, o bíuto en lugar
de anotar el litraje y por otra parte los erro-
res cometidos en ías guías.

Que se han tomado las medidas necesa»
rías para que el hecho no se repita,

SE RESUELVES

Confírmase el sobreseimiento pronunciado
en ei sumarlo instruido a los Sres. Francis-
co Sermonati, José López y Hnos., Ramón
Manen y Strittrnatter & Hiíbíng.

Vuelva, a sus efecto-a, a ia Administración
General de Impuestos internos,

José M. Rosa^

Autorizando aceptación de letras cauciónales
por cuadros que introduzca <D, Luís Paraf

Buenos Aires, Mayo 14 de 1912.

Vista, la. nota de la Legación de Francia
la que solicita se permita al Sr. Luis Paral
caucionar los derechos correspondientes a la
colección de cuadros antiguos que introduz-
ca ron destino a ser expuestos en esta ciu-
dad; atento lo informado, y

Considerando

:

Que no existe inconveniente en permitir
el despacho, condicional de las obras de re-
ferencia,

SE RESUELVE:

Autorízase a la Aduana de la Capital para
aceptar letras en caución a 190 días, suficien-
temente garantidas a juicio-del' Sr. Adminis-
trador, por los derechos de los cuadros de
ios siglos XVII y XVIII que introduzca el

Sr. Luís Paraf, con destino a la Exposición
Artística que se efectuará en esta ciudad, las
que se harán efectivas sí ñ su vencimiento
no fueran reembarcadas las citadas obras.
Comuniqúese y pase ala expresada Adua*

na, á sus efectos.

Jos£ M. SOSÁ^

:&J
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Aduana de ¡a Capital.—Reforma
apelado

y 4y imper-
entre su equipaje;

Sr. Procurador del

Buenos Aires, Mayo 14 de 1912.

Vista fa apelación deducida por el señor
Abraham Qolands del falío de ia aduana de
la Capital que impone la pena de comise
sobre 28ó máquinas de
meaoles que traía ocultos

atento io actuado, oído el

Tesoro, y

Considerando:-

Que las mercaderías de referencia 1 no han
sido manifestadas oportunamente por \o que
cae bajo la pena de comiso (Art. 838 9 1025

y 1026 de las Ordenanzas de Aduana);
Que la declaración dei recurrente hecha

al empleado de ¡a aduana respecto a las

mercaderías que contenían los baúles, antes

que éste hubiera comenzado la verificación,

atenúa la infracción cometida,

se resuelve:

Conmútase ia pena de comiso impuesta
por la de dobles derechos.

Pase a la Aduana de la Capital, a sus

efectos.

¡osé A/L Rosa.

Colegio «Lacordalre?.— Exoneración de impues-

to territorial

Buenos, Aires, Mayo 15 de 1912,

Visto que el Colegio «Lacordair<?> solicita

la exoneración del impuesto territorial corres-

pondiente a ia finca de su propiedad Vía-
monte 856 a Esmeralda 650; atento lo infor-

mado por la Administración General de Con-
tribución Territorial, Patentes y Sellos, oí io

el Consejo Nacional de Educación, y

Considerando: r

Que la propiedad de referencia se encuen-
tra comprendida en el inciso f ) del Art. 13

de la Ley No. 5062, sobre contribución te-

rritorial,

si resuelve:

Concédese ia exoneración solicitada.

Pase a sus efectos 4 la Administración
Genera! de Contribución Territorial, Patentes

y Sellos.

José M. Rosa.

de un fallo] «Cfarfst Charcfa,- Barracas».— Exoneración de
impuesto territorial

Buenos Aires, Mayo 15 de 1912.

Visto que ios representantes de la Iglesia

AngUcana de «Christ Church, Barracas* soli-

citan 2a exoneración del impuesto territorial

correspondiente a la finca Uspallata N° 657,
ocupada por ia misma; atento lo informado
por la Administración General de Contribu-
ción Territorial, Patentes y Sellos, y

Cousidjerafrdo

:

Que la propiedad de referencia se encuen-
tra comprendida dentro de las franquicias
que acuerda e! inciso a ) del Art, 33 de la

Ley N°. 5062, sobre contribución territorial,

se Ensuelves:

Concédese la exoneración solicitada para
la fnca Uspallata niím. 657.

Pase a sus efectos, a Ja Administración
General de Contribución Territorial, Patentes

y Sellos.

José M. Rosa.

Colegio de las Escuelas Pías.™ Exoneración
de impuesto territorial

Beños Aires, Mayo 15 de 1912.

Tisto que el Colegio de las Escuelas Pías !

solicita la exoneración dei impuesto territo-

rial correspondientes a la finca de su propie-
dad ubicada en las calles: Seniüosa 354, Di-
rectorio, Avenida La Plata y Convención;
atento lo informado por ia Administración
General de Contribución Territorial, Pateri- i

tes y Sellos; oído ei Consejo Nacional del
Educación, y

Considerando:

Que la mencionada 'propiedad se encuen-
tra comprendida dentro de las franquicias

que acuerda el Inciso f ) del Art. 13 üe ia

Ley N°* 5062, sobre contribución territorial,

se resuelve:

Concédese la exoneración solicitada.

Pase a la Administración General de Con-
tribución Territorial, Patentes y Salios, a sus
efectos.

José M. Rosa.

Francisco de la Fuente.—Sobreseimiento

Buenos Aires, Mayo 15 de 1912.

Visto que ia Administración G-mera'i de
Impuestos Internos eiev4 a consideración de
este Ministerio, enMimpl imiento del Decreto
de fecha Diciembre 26 de 1911, el presentí
sumario seguido a D. Francisco de ia Fuen-
te, por haberse encontrado en la inspección
practicada en su negosio de almacénelos da-
majuanas, una de caña y otra de grapa, de
una capacidad de 10 litros cada una, sin tener
sus respectivas boletas de controí, y

Considerando

:

Que tí hecho de encentrarse en el momen-
to Ue ia inspección las damajuanas de refe-

rencia sin sus boletas de control, proviene de
que le fueron remitidas vacías a¡ causante
por el Sr. Carlos Decarolis para que a su
vez se las devolviera con grapa y caña;
Que la grapa y caña que contenían fué ex-

traída de barriles que se encontraban en con-
diciones Segales;

Que requerida la declaración correspon-
diente al Sr. Carlos Decarolis, ella corrobo-
ra la manifestación del causante ( fojas 10 ).

Per estas consideraciones, las razones da-
das por eí causante a fs. 6, 7 y 8 y los fun-
damentos del filio- de fs. 10 vía,

se resuelve:

Confírmase el sobreseimiento pronunciado
por la Administración General de Impuestos
Internos en el sumario instruido a D. Fran-
cisco de la Fuente,
Vuelva a sus efectos, a la citada Adminis-

tración.

&•£ M. Rosa..

llfllllUII tara

Pensión acordada a Da. Ramona T. de Boráóíi

Buenos Aires, Mayo 9 de 1912.

Visto el presente expediente; y atento a
lo informado por la Contaduría General
de la Nación,
El Vicepresidente de La Nación Argentina,

en ejercicio: del Poder Ejecutivo—
decreta:

Art. lo Concédese la pensión mensual de
veintisiete pesos ($ 27 *%) moneda naoional,
a favor de Da Ramona Torres de Bordón,
viuda del Sargento retirado D. Santos
Bordón, equivalente a la mitad del aneldo
que percibía éste en el retiro, de acuerdo
con lo que dispone la Ley 4707. en su tí-

tulo IV, capítulo II, artículo 12, inciso 4o

y capítulo I
?

artículo 2 del mencionado
íítulo»

I

Art; 2° Comuniqúese, puMíquese en él

Boletín Oficial, dése al Registró Nacional
y vuelva a sus efectos, a la Contaduría "'Ghs-

¡neral de la Nación,
• plaza; : :>'.;

O. VÉLEZá -:.. v

Retiro

Buenos Aires, Mayo 9 de 1912*

Vista la presente solicitud y los infor*
mes producidos,
El Vicepresidente di la Nación Argentina

,

en ejercicio del Poder Ejecutivo—
decreta:

Art lo Declárase en situación de retiro
al Teniente l

u de Artillería D. Arturo J.
Orilla, Auxiliar del Distrito Militar N° 59
{Villa San Martín), de acuerdo con el Ar-
tículo 7°

;
Capitulo ÍL Título.' ÍÍI de la Ley

Orgánica Militar N° '4707, con goce del

(52%) cincuenta y dos por ciento del suel-
do de su grado, que le corresponde por
alcanzar el cómputo de sus servicios apro-
bados a 16 años, 5 mese& y 8 días y ade*
más el (20 %) veinte por ciento de aumen-
to que el Artículo 65, Capítulo VI, Título
II de la misma Ley le determina, debien-
do pasar a formar parte de la Sección Re«
serva del Ejercito Permanente.
Art 2o Comuniqúese a Contaduría Ge-

neral, pnblícjuese, dése al Begistro Nacio-
nal y archívese en el legajo personal.

PLAZCA.
O. VÉLEZg

s~
Acamnlación de pensión a favor de Osear C.

luis B. y Ernestina P. Wfurnos

Buenos Aires, Mayo 9 dé 1912.

presente expediente; alentó a lo

por la Contaduría. General de
y lo dispuesto en la ley de

Visto el

informado
la Nación
materia,

£7 Vicepresidente de la Nación Argentina
¡

en ejercicio del Pojdjcr Ejecutivo—

decreta/:

Art. lo Acumúlese a favor de los meno-
res Óscar C. Luis.B. y Ernestina P. Wiur-
nos, la parte de pensión que percibía su
hermana Manuela Virginia Wiurnos, por
haber fallecido con fecha 8 dé Marzo de
1910;; debiendo en consecuencia liquidarse»
le la pensión mensual de ciento treinta y
tres pesos con treinta y tres centavos
{$ 133, 33 L%) moneda nacional.

Art. 2«, Comuniqúese, publíquese en el

Boletín Oficial, dése al Éegistro Nacional
y vuelva a ¡sus- efectos, a la Contaduría
General de la Nación.

; PLAZA* ^:- :;};
-.

! Q'j X6wafc
: ; .;

Dirección Oeiieral de Correos j Telégrafos*—
Descargo de ana suma

: .....,..;

Buenos Aires, Mayo 9 de 1912^

Visto el presente expediente iniciado
por la Dirección General de Correos y Telé-
grafos, solicitando el abono de la suma de
cinco mil seiscientos cincuenta y tres pe-
sos con sesenta y un centavos ($ 5.653,61 *%)

moneda nacional, importe de la correspon-
dencia de porte pago a diversas dependen-
cias del Ministerio de Guerra durante los

meses; de Enero y Febrero del corriente;

año¡ h ;

Ei Vicepresidente de la Nación Argentina
,

en
I

ejercicio, del Poder, ¿jecutiya-—

: DECRETA

:

Arfci lo .La Contaduría General de la

Naciíjú, procederá a formular el descargo:

correspondiente a la Dirección General de
Correos y Telégrafos, por la cantidad

de dbco mil seiscientos oinsuenta y traer-

I
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pesos con sesenta y un centavos moneda
nacional {$ 5.653.61 %) importe de la co-

rrespondencia de porte pago a diversas
dependencias del Ministerio de Guerra, du-
rante los meses de Enero y Febrero del co-

rriente año, debiendo imputarse diclm su-
ma al Acuerdo del- 31 de Enero de 1911.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese en el

Boletín Oficial, dése; al Registro Nacional
y vuelva a sus efectos, a la -Contaduría
General de Ja Nación* ,

PLAZA.

!
Pases :,;

Buenos Aires, Mayo 13 de 1912.

l Vista la propuesta que antecede, dé la

Inspección Grenéral de Sanidad, siendo ne-
cesario dar; deatino al causante y existien-

do; Vacante él ? puesto,

El Ministro de 'Guerra—

;,..-.:.. resuelve:

1° Pase á prestar sus servicios profesio-
nales al Regimiento N° 5 de Artilleiía Mon-
tada; el Cirujano de Cuerpo en Comisión
Doctor Alberto RvTivot."

2 o Publíquese en el Boletín Militar,

.';-;" Vélez ?\.

IÉSSíii;;li Ifai-
;

filt

Dirección General de Irrigación— Provisión ik
artíeata 'de escritorio, dibujo, efe, con des-

tino' a variaa oficinas.

--^Buenos Aires, Mayo 10 de 1912.

Exp. 300!. -1/912.- -Visto el resultado de las

licitaciones privadas efectuadas en Ja Direc-

ción Genera! de Irrigación, pa?a la provisión
de los ^ artí€iti0s díveriosMe 'éscrltürloy : oíba-
jo y demás elementos comunes de 'trabajo

de um .continuado. \& mmumibím^son, desti-

no a las distintas bfkinas y comisiones ; de
estudios y obras que &e lkvan a cabo por
administración,

£7 Vicepresidente "de la Nación Argentina^
en '

'Acuerdo-- de -Mínistros-™

decreta:

í,.-,-Árt> W Autorízase ala .-Dirección-
; -General:

dejrrigadén .para efectuadlas referidas ad-
quisiciones en,J&: forma;.:..quS:propon^-.de.:-.Ia9

siguientes casas:

Jacobo Feuser, $ % 1.712,57,

í^offmann.:y';StQckeri
:-'$:^

: ,489j
:

'75.: L

.

Douceí y Cía., $ % 4l7,y0,

Alfredo Viel, $ % 2.056,05,

Lutz y'Schuiz, $ % 3.513,15, ^
Areiz y Cía., $ %' 356,00.

Att. 2o impútese el
.
gasto

.. total de ocho
mil quinientos cincuenta y cinco pesos con
cuarenta^ y dos centa^os-'--'inoneda nacional
((.8.555,42 l%) a la cuenta «Gastos Genera-
les» de la Ley 6540,

Art 2o Comünlque&e/ publíquese, dése al

Registro ^Nacional^ldmese^.razóa^pbí' la Di-
rección General de Contabilidad, y vuelva.,

a

la de "Irrígacfótr, a sus efectos.

PLAZA. — ...Ezequiél Ramos-.Mexia.:
., —JOSÉ M, ROSA^UANí'.M.'.GAr'

rro.- Ernesto..Bosch.— J.V'P.;

c, ,.v ;/.;,,,.' Sáen¿, Valiente, V;.;..

DsreceféfiQenétul -de- Irrigadén^Pfovfsíén :^de :

cemento Fortlaíiíí;|?ara ks obras de riego- ti$

Buenos Aires,. Mayo 10 de 1912.

Exp. 3083*' 1/912. -Visto el resultado de/Ja

Hdtaeiórí privada : efécíüada-enl : la Dirección;

General fde) irrigación, para; lacprdvkióír'<dé.-.

mi! (1 ¿000) toneladas de ccméñío Portland-

con destino a las obras de riego de Perico

» mí!Z¿:^\^mmi>m:-£i m^w:mm&fS£Wí?ww%?u*mm SHt^'^"WlfíffS'.5?S255?S3^S5SaS5£&%é<tóS

ád Cannen que se ifeva?

nísíradón.

Comidera (ta que de
semadas restóla má& - c

Srcs. Víctor Bosso y pjsav?l, que
proveer ei referido material, marca «

puesto
,
sobre- vagón ; en el .. -puerto'

a cabo poi

Ices prüpnzm
nveo lente la

admf- ; valán, que lo desempeñaba, a D. Eduardo L.

{
Van Eck

s
con la asignación mensual de I 300;

v> toe- t Auxilias r de Secrio&oa da la Construcción del
de ios

j
F«rn.ua>ríl da San Antonio a N¿huel Huapí,

ofrcoeofc-0 reemplazo de D. Re mulo O Parsons,
* \«* >.

;

i-
1

>
'« 'o: »ó, w* í.cbrf'caine de ía misma

Búe- j
constascció.ís,- ; D. -'Viciar .Vera,-'coti-- la asígna-

nos-Aires, ííbre de derechos de Aduana, al I don mensual de $ 200.

atenta--

y

los::, mil. 1

cinco I
Fíi Dirección ...General de Arquitectura.

iíógra- 1 — Arquitecto^ corría asignación ''mensual de
precio- ;de- trece- pesos:-. ;con
centavos:- oror($v-'i3:75 o/s)

mo's
f
:peso bruto-.:-::-

.: :;">- |$ 500Vl%- para. las; obráff'deí Paíacfó tíé'jus-
Atento ío expuesto en te Morm^s p-¡;oáa~ ¡ úch, a D. Eugenio R^pamonü; e Inspector

ciclos y teniendo en cuenta que la íií&rca de 1 con 3a asignación mensual de $ 350,
: á :

dóri
.

cemento indicada está incluida en la cafcsgo- 1 Horacio Q. Roccá, ímputárido'se- antros suel
na-

A

f
de jos cementos aprobados en viÁm jdos a los loriaos destinados a dichas obras

del Decreto de 31 m Mayo de I907
?

; |&rqu!tectosr.con-.-el:0ueldo mensual.de-.S500.

£7 Vicepresidente de la Nación Argentina,¡ (Anexo I, Inciso o
/ ítem I

?
Part. 7) a loa

cu Acüicrdió die Mtnlsífosh- : " |ac^uales
::

, Aiixííiárés,,-. Técnicos, ;D...-
;
Enrlqüe

DECREfÁ*
::; {Gnomo y D.. Dominga Pitella y al Dibujante

...
, , ; .. .._, ,"

s

"
"

. , , | Proyectista D. Gastón jarry, e«te ülllmo con
Art. lo^ApmáDáse ja; licitación cíe.

;
que':- ae

j carácter:. Interino v^cñ'.. sustitución, del- Árqui-
trata y adjumeasfra los bree.; Víctor nmm i tecto'; D¿"- Ángel Dacaí,:''.raientráí'^ureia Co-
y Pisan!, la proviBio» de mií {i.000) tofieía-

1 m faKSB que éste tiene encomendada por De-
das'de cememo- Portiana marca fondor»,

| creío de fecha 31 de Octubre ppdo.; "Áüxi-
en un todo de., acuerdo con su propuesta y j

libra ck derechos
;

ile l áduana
3

al precio
trece pesos con setenta y cinco centavos -oro

i

(f> 13/75 o/s la tonelada, peso bruto.

Art... 2o. Impútese .el -gasto-' total: de ofrece!

liares Técnicos, con Irasfgri&dón mensual de
$i3Q0

?
s(/Uiexo I

í
:.Incmo.:.6o

;
,Itcm^.íV;Part,^.9) 3

a los estudiantes de Ingeniería: D. Morberío,
Brogginí y Leopoldo--Rafia;-. Dibujante -Pro-
yectista con el sueldo mensual de. $; 300

?

rail setecientos cincuenta pesoso.ro($13.750b/s)
f (Anexo .1* inciso 6^

s
ítem I, Part. 10)"y en

a la Ley 6b4ó
3

: cuenta « Dique La Ciénaga.. !¿U3 tftucí6n interinare O. ~ " "

Art.. 3o Comuniqúese, publíquese, des
Registro Nacional,; tómese

;

razpíi: por

Gastón Jarry, a

J5
1
f O, Miguel Ánclrcux; Ayudante con el sueldo

Renuncia de empleados r

BmnoB Aires, Mayo 12 de 1912.

El Vicepresidente de ía Nacién Árgeníma-

-,,..« f
- ,- ^ f ,„.

l ^0V la ui "
i
mensual de $ 175, (Anexo I, Inciso 6o Htm

reccioa General de Coatabiltóad y vuelva a
¡ L part , i 3)| a o. Ramón Poch; para dirigir y

la do Irrigada, a sus efectos.
! vigilar las obras de la Aduana, Escuda In-

PLáZA. -™-.Ézequiel Ramos Mexea. játófltdal y Colegio Nacional: Arquitecto, con
— Ernesto ,Bosch. —José M. ?e¡ aneldo de $500, a D. José Cardona y So-

:: Rosa. -JüAN: M. ííarko™-]. P. 1
brñstaíites, con $ 250

?
a D. Alberto; Linares y

Sáenz: Valiente. I
tfauíista OIIardí

?
ambos, sueldos con imputa-

4

;cipii;.:aÍ.:;.los fondos,, destinados .

:

para
.
dichas

obras; Inspector de las .Ofensa del ' Instituto:

} de Bacteriología y con el sueldo menaual de
' $ 350, aS estudiante de Ingeniería D, Joa-
quín .Acuña (híjo)^ cuyo- sueldo se",' abonar!':

epíi los. fondos destlnadosa. dicha robra*^;,.;.

inspección-: de Obras,—Para la preparación:
decreta: i át proyectos destinados al. Ministerio. de Ágri-

í MI lo Acéptase la renuncia presc-niaik f
cultura, con la asignación mensual que seW Im siVtuVntas empicados: j
indica, y con la imputación a ios fondos des-

r jefe de la Subcomisión oe Nivelación de ¡a l^%áo$. a las mismas obras: Arquitecto de 2a

;Dáreecíón General óe Obres Hidráulicas, con I
da5e a .^ ^S'icl^ ,

Lo<
:?5
no

»
c
?
n!

.

el sye do
= Luis Teetoíini; Ingeniero de ;** oc la cons- 1

^cii.ual cíe $ 5ü0; Auxiliar Técnico;* 4 don 5

succión del feíTocarfü de Dhmcute a Cufu- !
^^ntmgo Peirano, mm4,3QQ>: y Dibujante, a

:

7.Ú-Cufltíi #( D. .Cafloa H. S;ala, con aateriofí- (
°- Victoriano de a Fuente, conk$ 200; ai

dad deí 22 de Abrtí ppdo, "
í
arquitecto de ia clase D

;

Manuel Torres Ár-

Art. 2o Declárase eesaiue, por motivos del me«got. se le aumenta el sueldo en $ 100
? ;p

:

écoiiomííE y con anterionda.-; cid 20 de Pebre- f
;u ' a h^Bta * 700; ;estos- suélaos se imputarán,

ro ppdo., al Dibujante Provcctiata y CalcuHs- ?
al ^hcxo h., Inciso I,, ítem 23, '

. :

ta de 2a de ía contracción "deí Fetrocarrii í
* ÍKa la I«speecion de :

las Obras.de la; Po-

de Comodoro : Rivadavia al Lego Buenos i
lKm de ,a ^^""""l?^6^ 1

*

5
a D'^°8Ca

^

Aires, D. Mano :;!,. o-Páclcman y i Pedro J, Lu-1 ^omez, coa- * 3b0; rSobrestaníe a D. José

caro, respectivaineute. >o:^,i=- ¡
Bonlundy, con el sueldo; mensual de, $ 250;

' Art 3° Comuniqúese, publíquese e insér- í
sst<>s sueldos se abonarán con los fondos

aíl .... .

;

| destinados a esas obras»

j En la Dirección de las Obras Compíemen-
¡liarías- del.. -Puerto de la l Capital -Grupos A,

fBya y;;:
-:.*-:>:

I
AsíghásB-.-^alosl sfgufeutea) eospIeados;; ;el

llsueMo.!; mensualíque ;a continuación se e&*
¡ipresacy con.:; imputación:-; a^b.svifondipsroiie -al;;

jíefecto deposita'-^ ene la;DJrecciónc Oeneral ;d^;:

j:Cpntáfcjiiidad'
:

dei Ministerio^ la;;- Empresa Phi*
j:iIpp:-,HoIzmann-y Cíac

I Ingenieros de U Sreso Alejandro Pa^Ierfe

¡y Bcnno /. Schanck, con $ 700 y $ 150 de
^viáticos:; Ayudante ingeniero D. Juan A. Fer-"

Ináncczj con $ 350; Sobrestante de 2a don
¡Francisco Fernández y Gonzálí 2, con $ 230;

j Sobrestante de 3a D. Adolfo Costa, con

e O. EnOquc Z ; em;-r, con { ^> ^^' -

nensuid de $ ¿00 E%; Dibujan- ( En la Comisión de Estudios y Obras- de

^

5 i ó xx de Es vuá i os úe i F <- ereca- 1 í
:í

i ?
-.

;

r te s e i .i e t 4í i á ^ i j ,o ,
—Con imputa c ióh a I

'o a Cohcia Sao Mar-{ A í^.xo L, inciso 5°
;
ítem 13, Part;;ll: jefe,

.

tese •

PLAZA.
Ezequiél Ramos Mcxía;

Nombramieiíto de empicados

Buenos Airee, Mayo 13 ík 1912,

Eí Vicepresidente de la Nación Argentina^

'-v'DEC&ÉTÁZ
:;i

:

:

'

;

V'"
f

'

:

, .

'

:

[

; --Art;. I?.. Nómbrase:,:
En; la.. Dlreccfon-.-Oeíseraide Ferrocarriles-,

—Con imputación a la Ley N® 5559: Conta-

dor de; la construcción del Ferroc&rdl de Ba-

rranqueras a Mdáro en reemplazo ele O. M.
guc! Barbará (hijo"

i a ; asignación
tSideVla^eosir

tritdec Puerto i

tínica -'reemp'í

renuncio?- a D-
:

-

nación'-.:'mensu^

;i ;16B
?

: mientra:

aorero:> Pagado;

.zo.-.de.-D*- -Gerardo Blanco, cjae
f

CíüíOü Fe PAoller, con \z asig-l

i. de S 200^ nras c^ vfáüco íe|
: permanezca. en.v.campañíífT^

j

de la construcción del ferro-
;

= ya.:cntc

X José Debenedett?, con $1,500*

Je 2íV
--ai --'actual- Apuntador dé : la

;d". -/uoio 'PasquínelJir.-y /Reparador- de ; Ins«
;

tt'Uinenios, c! actual Cooservador de Máre5;
;;

giak)8j D.' Ernesto Tourn 7 con trescientos pe-*

.carnl: ele,Comodoro Rlvada.y.Ia ú Lago Bne-|sos monede nacional cada uno
nos Aires, en reemplazo de ÍX "Artemdn Cor-! Jefe del Taller de 3a .Comisión del Paraná
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i
^^'Mi^6^;¿^^s^^^pSíO^§í^¿^*Í

Superior» en reemplazo del. Sr. Otilio Gon«;
gález Ramírez, que lo desempeñaba, a dora

Juan Guido Lucch^iuV
En te Dirección General áe Obras Hidráu-

lícas,—Ayudante de 3a dase, con imputación
al Awxn I

}
IfjciMü 3°, ítem I, Parí. oa a don

Lsdg Ruíz>
Arh 2° Déjase sin efecto el Decreto la-

cha 29 de Julio de 191?, por el que se exo-
neraba al Ayudante de la Comisión de Es-
tudios del Ferrocarril de Nahue! Huapt a !s

Colonia San Martín, Ingeniero D. Jaime Issa--

coviteh, y acéptasele la renuncia con Igual
fecha»

Árt* 3o Comuniqúese, pablíquese e insér-
tese.

; -PLAZA.
Ezequiel Ramos Mexía.

íCBÚNJCi- ADMINISTRATIVA

linislerio k Mmi

Ert?a®t© de las resoluc-lonea .del
Tribunal de Yistm

BALANZAS DE PRECISIÓN V DE FARMACIA

Exp. 137-S.— Manifiesta- balanzas de preci-
sión de valor declarado y las nenuncian co-
mo balanzas de farmacia de la partida 3539,

Considerando:

Que de la verificación practicada con pos-
terioridad al parte existen 15 balanzas de far-

macia y 15 balanzas de precisión.
Que' en cuanto a las primeras son balanzas

comunes, las cuales no se pueden reputar finas
de farmacia que son las que se encuen-
tran tarifadas.

Que las de precisión tampoco están iarik-
das, 'lió siendo de tener, en cuenta .el argu-
mento de los Vistas del ramo, de que por el

hecho de que le falten los platillos áehm re-
putarse como balanzas incompletas,- pa^a elu-
dir el- aforo -de tarifa si realmente estuvieran
tarifadas.

Por unanimidad de votos,

3^ RESUELVA
Que ambas son de valor declarado al 25%

SILLAS; DE "ROBLE CON ASIENTO DE ESTERILLA
Y RESPALDO DE MADERA

Exp. 191 -A.—Manifiestan sillas á^ : roble
de., la. partida 571 y sillas con brazos de la

misma partida' con el recargo del 30 % y las
denuncian coma de la partida 575,

Comsideralados
Que se trata de sillas -de roble con asiento

de esterilla y respaldo de ¡madera, compren-
didas en la partida en que se denuncian' co-
mo lo informan los Vistas del ramo y así Jo
tiene resuelto e! Tribunal en casos análogos.
"-Que; sí bien no se hallan especialmente de-
terminadas en dicha partida, fluye de su lec-
tura que sí se despacha por ellas la sillas

de respaldo, y asiento de .madera, y las '.siiías

de respaldo y asiento de esterilla las aisstio-.-

nadas se hallan implícitamente comprendida?,
por cuanto reúnen en si las condiciones exi-
gidas para las enumeradas .anteriormente, es
decir respaldo de madera y asiento de este-
rilla; otra Iníei-pretüáén sería colocar a la

mercadería cuestionada en condiciones más
ventajosas para su despacho que las simila-
res o sea las que se hallan explícitamente
determinadas

.

Por unanimidad de votos,

SE RESUELVE t

Que pertenecen a la partida 575 docena
$ 30.00 al 40 % y fas ton brazos con d re-
cargo del 30 % .

MOTONES O CUADERNALES DE CILINDRO

Exp, 189-.M,— Manifiestan roldanas, de. hie-;

rro y bronce da la partida 1437 y fasdenuíH
dar* como motores o cuadernales de la ?m-\
tida 1319,

Considerando:

Que se trata de motores o. cuadernales de;

cilindro/ especialmente determinados en la

partida en que ge denuncian, "como lo infor-

man ios Vistas cid ramo y así lo tiene re-

suelto este Tribunal en casos análogos»
Por unanimidad de votos,

se resuelve:

> Que pertenecen a la partida 1319 kilo pe-

so 0,50 al 25 %

.

I

BISAGRAS DE HIERO NIQUELADA CON PERI-

LLA DE BRONCE .

Exp.. 192-M.—Manifiestan bisagras dehie-;

frro llamadas fichas, con perilla de hierro ni-

queladas de la partida 868 kilo $0,15 ai 25%
más 25 % de recargo y las denuncian como
de la -partida 870,

Considerando:

Que se trata de una bisagra de hierro ni-

quelada con perñh de bronce, explícitamente

comprendida en la partida en que se denun-
cia, como lo informan los Vistas del ramo.
Por unanimidad de votos,

SE RESUELVE':

Que pertenecen a la partida 870 kilo pe-

sos 0,35 al 25 %\

jUGUETITOS DE -HOJALATA Y CADENAS

Exp. 31*Y. —Manifiestan equipages y re-

sultan mercaderías tarifadas,

Considerando:

Que en cuanto a las clasificadas como jo-

yas falsas no son tales, pues se trata *de pe-

queños juguetitos de hojalata que en nada
se asimilan a la joya.

Que por otra parte el precedente que citan

los Sres. Vistas del ramo no guarda ningu-
na similitud con ios artículos en cuestión,

pues tienen un valor muy exiguo

.

Que las cadenas son de metal sin dorarni
platear.

I Por unanimidad de votos,

I

se resuelve:

1 Que los jugetes tí* hojalata pertenecen a

fia mñíd& 2539 kilo $ 0,25 ai 25 % y fas ca-.

¿denas a la parada 2339 kilo $ 2,00 al 25%/

CORONAS DE BRONCE PARA CAMAS

Exp. 170-B.-—Manifiestan bronce manufac-
turado y lo •••denuncian como coronas para
cama de la partida 515,

Considerando:

Que se trata de coronas para camas ex-
plmízme.nie comprendidas en la partida en
que se denuncian como lo - informan Jos Vis-

tas ád ramo y &ú lo time resuelto este Tri-

bunal en casos análogos»
Por unanimidad de. votos,

SE RESUELVE :

Qwí pertenece a la partida 515 cada • una
$ 5.G0 al 40 %

Su valor según factura estada acuerdo con
|í?Laferb de $a' partida en que se manifiesta*

Que el pte€menit : dtzáú por la'. -junta- del

|

ramo es anteriora ia resolución del Tribunal
de fecha '8

'de Noviembre de 1910 en que se

|

-clasificó como pasta de tomate a" una merca-
"*na aniega,
Por unanimidad de v©to§

?

SE RESUELVES

Que: pertenece a la partida 220 kilo $ 0,12
O. & $.0,05.

:

CORONAS DE BRONCE 1NCONPLETAS

Exp.: 144-C—Manifiestan cobre o bronce
manufacturado de la partida 1002 kilo $ 0,20

al 25 % y lo denuncian como coronas para
camas de la partida 515 cada una $ 5.00 al

40 %,

Considerando

:

¡

Que.se. trata, de un revestimiento. de. bron-
ce o ; cintura para dosel incompleta, razón por
fa cual no es posible clasificarla como de la

partida en que se denuncian por cuanto esta

comprende á las coronas para camas, com-
pletas .

Por mayoría de votos,

se' resuelve:

Que la mercadería es de valor declarado al

40 %.

FRAZADAS DE BORRA DE ALGODÓN

Solicitud N° 73.

;;Cotnsíd^rai£OjO!^

Que las frazadas en cuestión si bien no son
las típicas de borra de algodón, se trata de
un artículo ordinario cuyo valor es de pesos
0,46 centavos el kilo y 'únicamente destina-

das para las clases pobres.

Que por otra parte al clasificarse como del

menor aforo da $ 0,30 centavos no afecta

ninguna de las Industrias nacionales, por
cuanto no.se fabrican en eípaís mercaderías
de este tipo,

Que 'existen antecedentes análogos como lo

informan los. Vistas del ramo, clasificados co-

mo frazadas de -borra de algodón.
Por unanimidad de votos,

'
• se iesuílve:

Que pertenecen a la partida 1960 kilo pe«

sos 0,30 al 25 %>.—Marzo 7 de 1912.—/zara A.
Conésá

t
secretarlo.

PASTA DE TOMATES

Exp. 149-P.—Manifiestan pz&m de '-tomates

de la* partida 220 y ím denuncian como con-

servas de legumbres de te. partida 158,

Considerando:

Que se trsta de tomates pelados en tro-

;

zos, los cuales no es posible clasificarlos co~

;
mo conservas de legumbres por cuanto ei

tomate no es reputado tai

.

i

Ministerio de
r

Justicia i Inetesün Pública

Banco Pan .Americano''

Buenos Aires, 10 die Mayo de 1912.

'8-24/912. V- Visto ¡este expediente, enj

que -el Director diel Banco Pan Americano
comunica que en sesión diel 10 de Abril
pptl'o., haciendo uso del inciso

:

13 étl &r-i

tículo 2^ ciíe los Estatutos, ha resuelto ín.n
trodiuctr en s;us opeiraccion.es.' las dle

seguros d!e >vida a pagos* limitados y; con-;

cesionario- dle una renta vitalxcí'a;, para lo
que, solícita ;]a correspóndiente autorización
con aprobación ],

:ém las fórmulas; y- tablas
que ha proyectado; atento ei precedente in-

forme -'diél inspector Sn Areco, y]

> Considerando: ]

;, í# , Que esta Spcíedíadí,- por el contexto
general cíiei'Art. 2» de su§ estatutos, que
d'eternii.iina las operaciones sociales; por el

espíiftu que en la reseña d;e esos negocios
domina; por la

;

índ'oíe de éstos; por la in-

tención con que se constituyo y autoriza
por el P. E;., es una institución dle crédito,

un Banco cuyo giro se refjere al manejo
y ,ad|ninistra:dón de dineros y b[enes.

i

'2a
S Que la autorización conferida por el
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inciso 15 para el establecimiento de «se-

guros escolares, profesionales, d'e obreros
ü otros díe inicióle especia.1», lleva en sí en
su propia redacción, el concepto genérico
de las operaciones a que ha querido re

?

e-

rirse, es dlecir que esos seguros especia-.
lísiiti'os que no son precisamente derivados
dje la <£djca ;de la indernnizaclor^ sino de
la del ahorro en el sencido determinado que
constituye el fin* pdmero y esenciai de la

institución como lo espresa la parte primera
d!eí inciso í® del Art 2% a su vez relaciona-
dlo con el conjunto del artículo, segán se

i

djeja expuesto en el' considerando 1&.

3» Que la operación proyectada, a pesar
díe su plazo limitado, de su derivación a la

lienta vitalicia y: die otras modalidades, no
es mías que el seguro díe vüdia, en, su origen

y 'en su $n, y por lo tanto ¡no tiene ni el

carácter especial que literalmente reclama
el inciso 15, ni la idlea del ahorro que surge
-cfle* los propósitos sociales.

4e Que, en consecuencia, Ja sociedad no
está autorizada por el estatuto para hacer
{as operaciones d!e referencia.

5® Que, por otra parte, temendio» la so-
ciedad en sus objetos rubros tan grandes y
amplios, especialmente el de Banco, la iri-

'

trodiu colón de otro de la naturaleza del se-
:

'gu'ro, ame importa previsión, garantía y afec-

ta el interés publico-, chocaría con jos ¡\u

convenientes que nacen de dejar esas cir-

cunstancias si-ii amparo eficaz,' librados a
las contingencias múltiples de negocios du
versos y con la misma índole de la sociedad
expresada en su denominación, de Banco,

se resuelve:

No ha lugar a lo solicitado. Repónganse
los sellos, regístrese, publiques e en. el Bo-
letín Oficial y archívese. — Ramón F. Le-

desfna (hi}o)
m

LA EEC&ÚDACIOH' M AYSE

Damos á continuación lo percibido ayei

por las reparticiones siguientes;

BOLETÍN JUDICIAL' "Y- OFICIAL

Pmmano üvj oU 20 de Mayo de \9\7

I 536 20
157 20

694 40

EL TIPO DEL ORO

Buenos Aires, Octubre 16 de 1902

Desde el 3 de Noviembre inclusive, hasta

nueva orden, regirá el tipp de ley a° 3871

de 4 de Noviembre de 1899, d sea el da

un peso curso legal, por cuarenta y cuatro

centavos oro* para cobrar en ettrso íeg&l>

JUZGADOS DE PAZ - CAPITAL FEDERAL - ALCALDÍAS

I
LOCA L

HORA R I O

Audiencias
é Informaciones

Notificaciones

y Pedidos

<luez Alfla3.de

HORARIO
Audiencia»

é InformacloncíJ

Notificaciones

y Pedidos

unes, Miércoles y viernes ^Miércoles y sábados de*
de 8 a 11 p. m.¿ 9 a 11 a. (ni.

la

8>

á«

Ba

8»

7«

10»

l
l>

I8«;

14o:

;
15*'

«en

¿í?

«c«

so

28«

88*

:

so»

ai*

t&valte 581

moreno 333

imipacha 725

Méjico 984

vlamonte 1868

Méjico 1824

joangaílo 1870

veneztielaj201l>

paso 479

24 noviembre 1890

aHUnghurts 455

Armonía 3051

abarcas 527

Gocbabamba 487

charcas 1677

Lamberto lo 1080

8&iü«aaniot 1XK6

¿ndependenc. 1440

av. del valle 15853

aracero 1088

AHchorena 1125

santa fe 6081

juramento 2875

luán Garios 3938

28. raleón 2260

«egui ola 56

aaray 1888

Venezuela 8058

sakarce 1471

¡saunes 298]

MHlabia mi

u la aaióliCE 1801

kuneB, Miércoles y viernes
de 4 a 7 p, m*

kunes. Miércoles y viernes
de 4 a 7 p. m<

inaes, Miércoles ygvlerncra
de 4 a 7p, w,

mines, Miércoles y vierneB
, . 1 a 4 p, tn±

Martes4 jueves y sábado,
de 8 a 11 a» m<

tunes, Martes, jueves y bív

bado de 8 p« ra a la. ni.

tunes. Miércoles y viernes
de 8 á 11 p. m.

tunes, Miércoles y viernes
de 8 a 11 a. m.

tunes, Miércoles y viernes
de 8 Va a 11 Va a. m,

tunes, Miércoles y viernes
de 8 a 11 p. m,

tunes, Miércoles y viernes
de 8 a 11 a. m.

tunes, Miércoles y viernes,

de 7 á 10 a. m,
tunes, Miércoles y viernes

de 8 a 11 p. m«
jumes, Miércoles y viernes

de la 4 p. m,

juan f, Bruxzone...

p. somero oastañón

üngel oazcón...,.

Ángel olménra,...

Bellsadoo. otamcndl

juan v* Pascualeítí..

juan o. Ballesteros..

José ¿o, Andrea ,

tudovico 'Morando .

.

josé. f* aaaceht. . . .

.

%, auaglidnone i,

áa tf á 10 a^ m»
wtk%* MsafüSt juea^s y Ba-

torio un 8 a :I0 x, m,
Días Hábiles del á 4 p, m.

waríes, usr/rs y sábado
de 8 k .1 a, m,

Martes, jueves y sábado
de 10 Va a 11 Va » ia«

tunes. Miércoles y viernes
de 8 a 11 p. m,.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 á 11 a. m*

Martes y sobados de
8 á 10 a, m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 a 11 pí m«

Rimes, Miércoles y viernes
de la dpi k,

Víctor sence.

vt sáenz samanlego,

santiago m, aocca..

josé m. Nevares....

Pedro a, aojas......

juan a« prádere

ünaes, Miércoles y viernes
de 8 a 11 p. m,

aunes, Miercolea y viernas
de 5 a 8 p* m*

Martes, jueves y sábados
de 6 á 9 p. txu

Martes, jueves y sábados,
de 8 a 11 p. ni.

tunes, Miércoles y viernes
de 4 a 7 p, tn.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 a 11 p* m.

Lunes, Martes y jueves, de
9 á 11 p. m.

aunes, Miércoles y viernes
da 8 iU¿p« m*

Martes de ? & 9 p, ra, y
jabados de 8 a 10 p 4 m 9

tunes y viernes
de 'ó a 5 p. m*

Martes, jueves y sábados
de 6 á 9 p, m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 1 a,4 p. m.

Lunes, Miércoles y Yiernes
de 4 a 7 p, m,

Lunes, Miércoles y viernes
de S a 11 p ni.

tunes, Martes y jueves, de
7 á 9 p. m.

tuaes, Miércoles y viernes
d® 8 a 11 g«m,

Francisco otegui.,..

intírés oasanovfA . . .

.

Enrique j, Meinke..

Garlos aalcarce.,

Hugo slnistrh...

sanüago b. cruz . .

.

josé j. Massia ,

xenón Aguilar......

Mario aeeber,

julio ibatborde.,..

Pedro a. pajes.,.,.

Fernando i t víllafañe

josé portes...,

Enrique podes iá..,.

Víctor stellíi* ....

Celestino
:

peverellij.

.

Francisco ceHa*....,

josé cavagnaro,,,..

juan portiglla,, . . . .

,

santiago eeretta

josé a. CJampos

aoracio ABtorga

Miguel agolígnano. ,

.

utguvl perrarí ,.,,.,

josé vlgnoli *.....».

jacinto izetta

pilads vatuone...,.

a. oortl /.«eal. .......

aarlos ralchi.......

Adolfo p, aapHle..,

aartolomé spotorno.

josé filglós.........

julio Aivarez........

josé sabino* .,,....»

josé a. gangüCnettL.

r»uis sueldo ¿ianos.

.

Genaro aueto.,.,..,

juan a# vancini,...

,

JU811 & t OiítK^.,,.».

Martes, jueves y sábados
de 4 a 7p, ra»

Lunes y jueves de
8 a 10 p« m,

Limes, Miércoles y sábados
de 9 a 12 a, m,

Lunes, Miércoles y viernes
de 3 a 6p< tn.

Martes, jueves y viernes,
de 7 a 10 p. m,
s, Miércoles y viernes,
de 8 a 11 p, m.

tunes. Miércoles y viernes,
de 7 a 10 p. m.

:s. Miércoles y viernes
de 7 a 10 p, m.

Martes, viernes y sábados
de 8 a 11 p. m.

tunes, Miércoles y viernes
de 7 a 10 p. m.

tunes, Miércoles y viernes
de 8 a 11 a. m,

tunes, Miércoles y viernes,
de B a 5 p. m.

?, Miércoles y viernes,
rf» S s 11 rt tn.de 8 pi 11 p, tn*

Miércoles y viernes de
5 a 8 p. ra» &';

Martes, jueves y sábados
de 4 a 7 p m.

tunes y jueves de
8 a 10 p. m.

tunes. Miércoles y sábado?
de 9 a 12 a, ra/

tunes, Miércoles y viernes
de 3a 6 p. m.

Martes, jueves y viernes,
de 7 a 10 p. m.

Martes, jueves y sábado,
de 1 a 4 p. m, H

tunes. Miércoles y viernes,
de 8 a 10 a* m.

tunes, Miércoles y viernes
de 7 a 10 p. m.

Martes, viernes y sábados
de 8 a 11 p. tn.

tunes. Miércoles y viernes
de 7 a 10 p. m.

tunes, Miércoles y viernes
de 8 á 11 a, tn,

ames, Miércoles y viernes,
de Ba 5 p, nr

tunes. Miércoles y viernes
de 8 a 11 p. m.

Martes y sábados úc
8 «10 a.

:

m'.

Martes, jueves y sábado
de :U4p,ín,

tunes, Martes y viernes
de 7 a 10 p. m.

Martes: jueves y sábados
de 8 a 11 p< m,

Martes y sábados de 8
11 a. m«

¡umes, Miércoles y viernes,
de 8 a 10 p, m<

Martes, "juevea y .sábado
de 1 a 4 p* m.

tunes, Martes y vterne
de 7 a 10 p. m.

Martes, jueves y sabadoi
de 8 a 11 p. m t

jueves de % a 11 a. m.

tuneoy Miércoles y viernes
de 8 a 10 p* m.

Martes, jueves y sábados
de 8 a 11 a. ra.

Martes, jueves y v

de 7 Va a 10 <k p

viernes

Martes, jueves ^y sábados
de 8 a 11 a. m,

Martes, jueves y viernea á«
7V* al0V« P ;

«B- ..

tunes. Miércoles y sábado Lunes, Miércoles y sábado
de 8 a 11 p. m.
tunes y viernes,
de 8 á 10 p. ra.

Martes y vierneis de
B4"U »,«.'*

de 8 a 11 p. m.
«íe>ea)esf de a a lo x»

Martes y Tiernes df
8 »' il p. m.
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Oirás Públicás-

Besoluciones de la Dirección General
de Ferrocarriles

0677-P-912. ~ Abril 25 de 1912.
Visto el proyecto de horario para trepes
de pasajeros, presqnbado para su aprobación
por la Empaiesa del- Ferrocarril] de Buenos
Aires al Pacíf iicq¿ el cuas} empezará a re-

gir desde el 1« de Mayo próximo; y
Atento a lo informado^ precedentemente

por la Inspección General de Tráfico y-

Tarifas;, ;
,

SE RESUELVE :

'

J&.
Aprobar el¡ horario de referencia, de-

biendo la Empresa tóroditoiir en él Jas mo-
diBcatíones sijglisíente:

a). íTreiuesi.. 7 y &, entre Retiro y Buena
Esperanza^ deberán correr corno, en la ac-

.fyialfidad, suprimiéndose solamente los Do-
mingos de ida, y los Limes de regreso.

b) Combinaciones
i

de los trénie® 5 y 6, en-
tre Cañada Honda y 'Canéete, deberán correr
los días que dichos trenes corran por vía

San1 Luis.

e)] Trenes entre ITucaí y Toay, deberá
aumentarse un fren más o prolongar los
Nos, 143 y 144, los días Viernes y Do
mingos, respectivamente.

2. El horario del servicio urbano
aprobado en carácter provisorio hasta el me
de Julio próximo.
Cornuniquese, tómese razón en: Tráfico y

Tarifas, fecho, archívese.

A. Giovacchini.

I cuencíias, tienen^ por causa la negligencia
peí personal, del Ferrocarril Nord Este Ar-

I

gentimo.

Comuniqúese^ tómese ra¿5b y archívese.

Á€ Giovacchini.

O

AVIS OBRE EL BOLETÍN IFIML

El Boletín Oficial, aparece por la tarde todos los
días hábiles,

2» Reforma del Art 8 de los Estatutos/
3° Elección de nueva Comisión Directiva.
Buenos Aires, 14 de Mayo de 1912, —

El Secretario.

W Mayo,—No 317-V-29 mayo.

Patronato déla Manda
Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores socios a la
asamblea general ordinaria, que se efec-
tuará ei día miércoles 22 delj corriente,
a las 10 de ía mañana, en ||a calle Bal-
caree 1181, para tratar la siguiente

Ordetí icfel día
1 ° Lectura y aprobación de la memoria,
2° Aprobación de los nombramienifois

hechos para integrar la C. D.
3 o Renovación de la tercera parte de la

Se envía directamente por correo á cualquier punto
de ia República ó del exterior, previo pago del Importe
de la subscripción. Esta es semestral ó anual, puede
comenzar en cualquier fecha, pero debe terminar con ' Comisión Directiva
ios semestres del ano.

j 4 „ Nombramiento de ia Comisión re-
Por los números suelto y la subscripción, se cobrará:

j
visora de cuentas, para ei nuevo periodo.

M&^asal:::::::::::::::::::;::::.-::::. !» K"e"os A' res .

A
M*y° 15 ? w* -

Mnmero atrasado de más de un mes * o.5o ¡

Alberto Mcyer Arana, secretarlo.
Semestre > 6.oo

j
15 Mayo—N° 321-^22 mayo

Ano '.. .... » 12.00
¡

'

En la Inserción de avisos, se cobrará treinta centavos
uioneda nacional por centímetro y por cada publicación,
considerándose que veinticinco palabras equivalen ñ un
centímetro. Las fracciones menores de diez palabras,
no se computarán.

La Publicación de los Balances de las sociedades

06362-C-912. — Abriil 25 de 1912. —
Visto de nuevo este expediente con mofióvo'

de la reconsideración solicitada por la Em-
presa del Ferrocarril Central de Buenos Ai-

res, al ¿neis o. a) de La resolución de[¡ 21 de!

actuaíi, por el que se ordenaba que en ej

horario a regir desde el 1° de Mayo pró-
ximo, los trenes mixtas de y a Rojas, de-

bían! • correr 5 veces por semana; y
Atento a lo inaniífestado por la Empresa

y al informe precedente de la Inspección Ge-
neral de Tráfico y Tarifas,

se resuelve:
Reconsiderar el inciso a) de la resolución

estada,., autorizando a la Emipresa a correr
trenes mixtos de y a Roja;s¿, tres, veces por
semana, además del; tren diiario a Rojas,
debiendo* encaso de que las •necesidades de!
servicio lo exigan, repo-ner los trenes de
referencíia en¡ la forma, acordada por resolu-
ción anterior de fecha 21 del corriente mes.
Comuniqúese, tómese razón en Tráfico y

Tarifas, fecho, archívese.,

A. Giovacchini.

Mercado de Cereales á Término de Buenos Aires

Asamblea General ExtraoríJinasáa

Convocatoria
,._ ._ _ _ _.___ ^e acuerdo con lo dispuesto en los af-

I mónlmas en eí Boletín Oficial, se hará de acuerdo tículÓS 43 y 46 de ÍOS Estatutos Sociales,

queda XionauíS
ordInarIa; con ms el siguiei^t derecho

| y á los efectos que constituye la Orden del-t—
-

i
j

\ W i Día, se c onvoca á los Sres. Accionistas á
{Decreto de 27 Febrero de 1909).

j
la Asamblea General Extraordinaria, que

Por cada Balance que ocupe menos de un cuarto (t/4j
se celebrará en el Salón de Lectura de la

de página del boletín, $ 3 «%; ídem, ídem, que ocupe
¿
Bolsa de 'Comercio, el día 28 de Mayo Co-

mas de un cuarto de página y menos de medía (1/2), mente á |-a«s 2 30 n m nara frafair la, eí
$ 5 >%; ídem, ídem, desde media página hasta una (i)] \™ • ¡¿"¿l

^ [^ Z^U P *
m

> Para ^arar la $b

$ 8*%; ídem, ídem, sí ocupare mas de una (1) página, smentc
Si-

en la proporción correspondiente, i Ordien ÚÚ día:
Las reparticiones de la Administración Nacional deben i .,„ :.* *.-... . , ,. , _

, ,
.

:'
. .

remitir á la dirección del Boletín. Oficial para ser : ,
l ü Modrffcaaon m \OS Estatutos út la

insertados en él, todos los documentos, avisos, etc., que
; Sociedad.

requieran publicidad. (Acuerdo de 28 de Mayo de
•

19...1 .
| 9^ Nombrarnienfo ñe 4

' A^Wnitícfo*" na*&
Las reparticiones públicas que deseen recibü- el Bo- <

ínoio orara tentó
-

aie
•

* Accionistas, para
lktín Oficial, deben solicitarlo por conducto dei ,ML

; .Q
l¡? en r€PTGS?ntaclon dje ÍOS^demas SUbs-

ntsterlo de que dependan»

AVISO

022185-N-Oll, _. Abril 26 de 1912. -
Viísto este exj>edknfte; y,

Resultando

:

Que. -e;I día 2 de Nov:¡e.mbre .-ppdo., en el

km. 544 de la línea a Posadas, del Ferro-
carril! Nord Este Argentino ,chocaron los

trenes Nos. 96 y 163 que corrían por la

misma vía y en sentido contrario; y
Considerando:

Qute el accidente de la referencia ha sido
motivado por negligencia del. jefe de
la estación: Pinidapoy, quién dio salida a]

tren 963 sin haber recibido antes al tren de
balasto Í63, que había saí.xlo de Apóstoles

y corría en sentido- contrario.

Que a consecueínci'a de este hecíio, varios
pasajeros s-ufriieron heridas leves, e,

:

l rnatc-

rtal rodante sufrió averías de alguna im-
portancia y eí tren .9 llegó a destino con
ütiás de 4 horas de atraso; y

Teni¡endo en cuenta:
Que los jefes de las estaciones Apóstoles

y Pindaiwy, así como el Telegrafista de
la primera de las estaciones nombradas,' han
sido castigados por la Empresa,

i

SE RESUELVE

2

¡

Declarar' qiue el accidente y sus cp ;nse- !

kmu al público p m la. AdiDinisiraeíáj

te lolete (Casa áe iofaof u vende si lí

lo k fa lnspBGGidn
:

fiaiisral la Josticia,.

oyáo pesos msoeii aaeiíaal cada aianplai.

OBRPIDBEKU'.DÉ'iOS TRIBOMLES UCIOHLB:

ama pyn íoo p na ímwnm la pnWpcioe

5i asta ohra.—-las sybsorípcíofigi ge rscíben en la ta-

cita fieneraí k Jostieia, Yiaiñonfe -8GB..;". la. -.pablica-i

los fallos de la Corto Suprema, do' todas:on MpFenü

ímm

íímúm k

las- dorales í

Capital. '. Praoi

Haeiío f m Jas ikmt

S 3.50 por estrena moa-:

fl3l.

.'Centro ele Navegación Transaüáiitíca :.

Se ciíta'alos señores socios para la-.Asa ni-

Mea Ordinaria que tendrá lugar el Miércoles
29 del corriiente, a las 2,30 p, m.; en el
local calle San Martín 414.

Orden del d*ía-:

J]° yeotgra; de;-la Memoria y:
d¿l Ra¡lan'Qe,

criban y aprueben el Acta.-^Buenos Aíits,
.¡
Mayo 7 de 1912.— B. Bernhard^ Presidente.
Alfredo Oiiodi Secretario.

!

8 Mayo N»
"
285-V-28 mayo.

Corporación del Cementerio Británico

DonvocátoiTÍa

^ Seiaita á ios señores Miemoros d!e esta
Corporación, á ia Asamblea Cietüerai qiue

m Mi»a«-
1 tendrá Jugar el día 22 del entrante mes
¡

de Mayrjj en eí Salón d*el Templo Escocés,-

raZOO # : callePerúNoaS^álas 8,30 p,m. paracontih
nu'ar la deliberación sobre los asuntos someti-
dos á la consideracióín de 3a Ásarnbtea <pei se
reunió el 17 del: ¡porriente,-' los que se exjpre-
san en la siígüleniie

l

Oreen del día:

ÍP Piresentaciió'rt ée Cuentas del E|er<3icio
pasado, para su aprobación ú observaciótt.

2<> Autorizar ala Comisión Directiva Offcoi*

gpr tJtolos díefiínitívos y libres die fle&irJo

ción alguna á las Comunidades Alemana
y Norteamericana por los sitios veíildiitíia®

á eias en el año 1B33.
: ;^ tomar en eoimdleracióíi la resoluctáa

t

rieferenfUe!. á la venta del an#guo Cemente-
¡tío votado en la iltiráai Asamblea OeiDetral
Extraordinaria.:

4° Tratar de lar evitación die los Estatujfcoi.

5° Nombramiento de tina Comisión paira
redactar mi proyecto de Estatutos n¡u>evo%
de acuerdo con las necesidades aetuajes de
la Cerporacíón. '.

•

;

i :

6o Eleccíén de, dos miembros de la Co-
rnfeíóM ;y. itnes supteníe®. :

:7o Nombramiento de dos socios paira ffr*

mar eí;acta.

Los; señores Miembros deberán mufflárss
de la -barrespondiere tarjeta de entrada^
la queh.Ie$ será, otorgada en el local .de la.

Cbr.por&tiáiit cale Maipu ,N° 1144, hasia tres •..

días ante del fífado para la Asambfea,
contra: los justilicaítüvos ée sis calidad de
Miembros de ia Corporación»— ¡Bísenos AireSí
29 de ;

Ateíl de 19Í24
—Él Secretario.

•j ") m m^. ^wm^^ msm.
,



536 BOUETIN OFIGÍAL '-.Buenos Aires, Martas ..21» de Mayo de 4912

!!^ Y OÍA
Sociedad Anónima''EXPORTACIÓN de CERE4JLES

Reconquista 4í&0 9 Bueno® Aires
Autorizada por eh Superior Gobierno en fecha 15 de Enero de 1908

Balance Trimestral al. 30 de Abril de 1912

DEBE

¡ or

o

$ papel

capital autorizado, suscripto y reali*

zado...v...¿. -.i.........
Fondo de Reserva.
Ganancias y Pérdidas . . . ,

Previsora

inmuebles.......
t

Muebles y Materiales
caja y Banco .*...,
cuentas corrientes . ....... ;

Mercaderías.
Metalización »........*••,,

165 17

9267764 48

9267929 65

10478 70
66401 98
287333 23

13806274 85
7004144 78

21174633 54

HABER

oro $ pspel

1000000 —
69491 56
98220 79
88895 52

1065679 95
6945641 83

9267929 65

111532 78

21063100 76

21174633 54

PuBlfquese «n el Boletín Oficial* teniendo
ti Arta 64 del Acuerdo Reglamentario de 17
General de Justicia. — 'Ramón F. Lédesma

Weil, presidente. -José Balbiani, síndico.

Buenos Aires, 13 de Mayo de 1912.

esta autorización el alcance previsto por
NoviemBre de 1908, de la ÍHspeccián
(hijo), Jefe. N. 360-V-21 marzo.

Cajade Crédito Hipotecario

Sociedad Anónima—Cangallo N& 667

Capital Autorizado $ 5.000.000 o/s
Autorizada por Decreto ¡del Poder Ejecu-

tivo d<e íecha 2 de Jumo de 1910
.-. Segunda Convocatoria

No habiéndose depositado el número de
acciones requeridío por el Art 25' die los
Estatutos, para: que pudiicse verificarse; la
Asamblea General Ordinaria convocada para
el día 29 de Abril próximo pasado, y de
acuerdo con el reíerido Art 29 de los esta-
tutos, se convoca nuevamente para el día
29 de Mayo actual a las cuatro de la
táder, en el local de la Sociedad calle Can-
gallo N# 667, para tratar y resolver sobre
la Memoria dfel Directorio correspondítente
al último ejercicio anual y procedier al nom-
nombramiento dte:

3 Directores ¿alientes por sorteo en reem-
plazo díe los Sres . Federico Portalis, Car-
los Sepp y Alberto Bracht
2 Directores en reemplazo díe Jos señores

Otto E. Bemberg y Carlos Rothenburger,
por renuncia* •',.

3 Suplentes.
1 Síndico.
1 Síndico suplente.
Se recuerda a los Sres. Accionistas d ar-

tículo 22 die los Estatutos para la asistencia
a la Asamblea.—El Directorio.

18 Mayo—Ns 356-V-29 mayo.

Enskai-Echea

Asamblea Ordinaria
La Comisión Directiva de la Euskar

Echea, de conformidad con su Regla-
mento, Art. 49, invita a sus socios activos
Asamblea Ordinaria, que tendrá lugar
el 31 del corriente, alas 8 y 30 p. m.,
en los salones de! Centro Basko Fran-
cés ( Moreno 1370 ),, para tratar la
siguiente

:

Orden del día
Lectura de (a Memoria administra-

tivas .- ';'

Nombramiento de seiss miembros de Co-
misión Directiva, tres del Norte áei Pi-
rineo y tres del Sud, natural q desceñí-
dientes* en reemplazo dé ios salientes, se-
ñores J. Pedro Paslcot^ Pedro Aguerre,
Pedro Garritepe, Amonio tarümbe, An-

tonio Irazu y Eusebio Míendizábal,'; de
seis suplentes de la Comisión Diretí-:

tiva ; de diez miembros para ia comi-
sión del Presupuesto, de seis para ei

Jurado y de dos miembros activos y dos
suplentes, para la Comisión Revisora
de cuentas, que llenen la misma condición
de los Miembros de la Directiva, res-
pecto a la naturaleza u origen.—Buenos
Aires, 15 de Mayó* de 1912.—M. Erre-
caborde, Presidente.—T. Bustmza, Secre-
tario.

18 Mayo—N° 363-V-31 mayo

The Econoray Limited

Sociedad Anónima
2a Convocatoria

No habiéndose depositado el número
de acciones requeridas por el Art. 25 de
ios Estatutos, para la celebración de
ia Asamblea, que debía tener ijugar el
día 15 del ppdo., se convoca por segunda
vez a los Sres. Accionistas, para la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-
gar el día 28 del corriente, . a !}as 4 p. m.,
en las Oficinas de la Sociedad, Avef
nída de Mayo 1439, con objeto de tra-
tar ia siguiente

:

Orden del día
I o Lectura de la Memoria.
2° Aprobación del Inventario y Balan-

ce General del segundo ejercicio, cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas. !

3 o Elección de tres Directores, en
reemplazo de los Sres- Eduardo A. Oli-
vera, Laurentino Olascoaga y Agustín Le-
brón, que renunciaron, y del Síndico Ti-
tular y suplente, por terminación de man-
dato.

4° Aprobación del acta de la misma
Asamblea.
Nota: De acuerdo con el Art. 23 de

los Estatutos, los Sres. Accionistas que
deseen concurrir a la Asamblea, debe-
rán depositar sus acciones en las Gír-
enlas de la Sociedad, hasta el día 24
del corriente.

Siendo esta la segunda convocatoria,
la Asamblea tendrá lugar con cualquier
número de accionistas que concurran ^ar-
tículo 25).—Buenos Aires, Mayo.— Di-
rector Secretario.

18 ^ayo^Na 359^2$ mayo.

"CASA ESCASA NY"
Sociedad Anónima

Calle Perú esq. Rívadavia

Autorizada por Decreto del 12 de Enero

de 1909

Capital autorizado .
. $ 2 .000.000 %

« emitido suscripto y

realizado, en 2 Series A y B » 625.000 »

Balance Trimestral al 30 de Abril
DE 1912

ACTIVO $m/m

Mercaderías Generales 2107507 47
Sucursal Tucumán ... ...... 211801 74

Caja....*, 4628 05
Bancos . , 10037 06
Mobiliario 116638 95
Acciones Teléfono 418 80
valores ai cobro . 1296 80
Mejoras Propiedad . . 67666 61

Anticipos de Acciones Redimidas 80000 —
Intereses » • » ^ 14635 52
Mercaderías en viaje 876 65
Avisos y Reclame 16838 29
intereses y Descuentos .

.

390 86
Gastos Generales 24790 12

Deudores varios ••• •
* 16465 94

2673^92 86

PASIVO SmAr

Capital 625000 -
sucursal Mar del Plata 1359 34
Letras a Pagar 579233 80
subsidios y Auxilos 1)898 50
Envíos interior 160M 60
Ganancias y Pérdidas 1030 69
Fondo de Reserva 240 i 7 01

Fondo de Acumulación 416200 71

Cuenta de Compensación 50713 —

•

Acreedores varios . . . . 948528 21

^26/3992 86

Buenos Aires, 30 de Abril de 1912.

Manuel Escasany, presidente.—Bergadá, ge-

rente — P.Cailiet Boís, contador, — Q.

Curtois, sindico.

Buenos Aires, 14 de Mayo de IQll

Publíquese «n el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización ei alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1908, de la inspección
General de Justicia. — í^amá\u F , Ledesma
(liifo)* Jeíe.

N. 352-V-21 mayo.

Banco - Francés del Río de La Plata

l>e acuerdo con el Art. 6 de los Estatu-
to^ eí Directorio ba resuelto emitir una
nueva serte de 40. 000 acciones.
En consecuencia, ¿tesde el 1° de Mayo

hasta el 28. dte junio próximo, inclusive,

queda abierta en el local del Banco, la

sMscripciáii á dichas acciones.
Los señores accionistas deberán solicitar

por escrito» dentro de ese plazo, por me-
dio del boleto que le será remitido e;n

este Banco, las acciones que dleseen ad-
quirir teniendo presente que el tipo' de emi-
sión es ée 140 pesos, ciento cuarenta pe-
sos oro sellado, por cada acción de 100 pe-

sos oro sellado nomínaos, y que la sus~

mpaén y pago están sujetos á k forma
establecida por ios Estatutos.—Buenos Ai-

res, Abril 20 de 1912.— El Gerente.
20 iAbrlh—N» 87-V-28- júralo*
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gfaeiedaci Anónima'

* D O M I N Gr O T O M B A »

Bodegas y Viñedos

Bartolomé Mitre 376

Balance General a! 29 de Febrero de 1912

Aprobado sin modificaciones por la Asam-

blea de Abril 29 de 1912

ACTIVO

Terrenos, Bodega^
Edificios, Maqi#
naría, Marcas, etc.

C'-ja

Gastos -de insta' a-

cióu

O tnpra de uva, etc.

Mercaderías .......

Deudores varíes.

.

Peí mutación -

o/s

36540GO -

834400 —

m/n

708438 57
19536 65

286363 63
926611 32
1108232 11

2239279 78

44*8400 528U46¿ U6

PASIVO

capital- Dividido en
30.000 Acciones
de $ 100 e/u

Debentures
Fondo de Reserva.
cuenta Reserva pa-

ra amortización
de Dfi.bentures .

.

Hipoteca Finca Lun-
iunta

Acreedores varios.

obligaciones a Pa-

gar
Balance tíe ía cuen-

ta de Ganancias

y Pérdidas
permutación

o/s

3000000 —
1431760 -

eoío — :

$ m/n

4036 78

250000 —
1217267 29

584738 09

1336056 28
1896363 62

44884ÜÜ — 5288462 06

:

Domingo Tomba, presidente. — Luis Co-
íombo, vicepresidente. — H. H. Leng,
secretario. — Antonio Scavamelfo, E. Ríb-
ton Cooke, vocales.

GANANCIAS Y PERDIDAS AL 29 DE FEBRERO
DE 19.12

DEBITO $ o/s.

A impuestos, Reba-
jas, Propaganda,
Comisiones, ele. .

3 Gastos de Admi-
nistración 101899 79

» Gastos Prelimina-

res 13269 53
» inters. sobre De-
benture* hasta el..

31 de Diciembre
de 1911 206031 06

* Reserva por inte-

reses sobre De-

bentures hasta el

29 de Febrero de
1912 . 33676 36

> Balance. .........

1252663 99

357876 74

_2336G56JS
2946597 .01

í>37

CRÉDITO

por Ganancia Bruta

$ o/s $

2946507 01

2^4019/ \)t

Domingo Tomba, presidente. — Luis Co-
iombo, vicepresidente!. -~ H H. Lemg, se-

cretario, — Antonio Searamdla, E. ñlb-

ton Cocke, vocales.

APROPIACIÓN DE GANANCIAS PROPUESTA

Fondo de Amor-
tización . ,

Gastos prelimina-
res

Remuneración ai

Sindicó

Empleado.

Fondo de Reser-
va
Directorio

Dividendo (pro-

puesto) 12 % so-
bre! 3000000 oro
cuerna Nueva.. .

Círculo Valenciano

200000 -

50000 —

5000 -
95000 —

98605 63
49302 81

350000

818181 —'

19966 84 986056 28

1336056 28

Buenos Aires, 17 de Mayo de 1912.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1908, de la inspección
General de Justicia. — Ramón F. Fedesma
{hijo), jete.

N. 371-v-2t mayo.

. Sociedad Anónima

GRAN LECHERÍA CENTRAL
DE BUENOS AIRES

Cochabamba 1149

Autorizado 14 Abril 1905

Decreto Cambio de Estatutos 4 Junio 1908

Capital Social $ 1 .000.000

» Subscripto Acs. ords » 246.700

» Realizado » < , ,. » 246.700

Balance de Saldos del mes de Marzo
de 1912

ACTIVO
?, z®fá

Acciones 753300 —
Obligaciones.. . 21200 —
eancos y Caja.. . , 4122 41

varios Deudores 2464 58:

valores en cartera ,

.

200 —
Cuentas a liquidar 147508 93
Confrucckmes, Envases, Herra-

mientas. Máquinas y Muebles, e£c 379299 31

Sucursal jeppener 18656 12

Ganancias y Pérdidas . . . .... 28691 68

13Ó5443 03

PASIVO $ m/n

capital social 1000000 —
Capital obligaciones c/i0% inte-

rés anua? 50000 -
vanos Acreedores 120334 —
Cuentas a liquidar 15442¿ 03
fondo de Reserva .......... 687 —
Fondo de Amortización 30000 —

"~73bS¡443~03

Alberto Brimmg, presidente.—P, Hausamann,
S. Eílinger, Tesorero.— Lienan, síndico.

Buenos Aires, 13 de Mayo d? 1912.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

"elArU 64 útl Acuerdo Reglamentario de 17
Noviembre de 1908, de la Inspección
Genera I de Justicia. — Rumen F. Ledesmct
{hijo), Jete.

N\ 374-V-2Í mayo.

I RivadiaViÉa, S30

* Se convoca a los Sres. Socios a la Asam-
blea General Ordinaria, que se celebrará el

domingo 26 del presente a las 4 p. m., en
el local de la Sociedad, Rívadavia 830.

Se tratará ía siguiente orden del día:'

Lectura de la Memoria anual y. Balance
al 30 de Abril próximo pasado.

Elección ée (res Socios para la revisión
de las cuentas.

Autorización para subscribir acciones de
ía Sociedad Anónima «Diario Español».
Asuntos que propongan los Sres. Socios

con arreglo al. Art. 39 o:e los Estatutos.
Elección de cinco Vocales en substitución

de los Sres. Manuel Plá y Valoav Vicente
Nícolau Roig, Venancio Serrano Clavero,
que tenniíian su periodo, y de los suplen-
tes José M. Remolí i y Ramón Baudes, que
sustituyeron, a D. Salvador Edo y a don
Lorenzo Mira, cuyo período también ter-

mina.
Elección de cuatro Vocales suplentes.-—

Salvador Alijon so, secretario.—V. Serrano
Clavero, secretario. i

18 Mayo—N» 354-V-24, mayo.

" Compañía de Productos Clonen

Sociedad Anónima
Buenos Aires, calle Bartolomé Mitre nú-

mero 531 (altos)

Convocatoria
De acuerdo con el Art. 17 de ios

Estatutos
;
de esta sociedad, se cita a

losK Sres. Accionistas a la Octava Asam-
blea General Ordinaria para, eí¡ día 7
de Junio, alas 4p, m., en ei Ifocal

de la Sociedad, callíe Bartolomé Mtitre
531 (altos).

Orden del día
I o Presentación dei informe de la Co-

misión Directiva y del Baiance del ejer-

cicio vencido el 31 de Diciembre de 1911.
2° Elección de 2 Directores titulares

y 2 suplentes.
3 o Elección de Síndico y SíndiVo su-

plente.—Buenos Aires, Miayo 15 de 1911.

—

La Comisión Directiva.

18 :;Miayo—N° 357-v- 5 junio.

Sojciadad Ganadjera die Puerto Coy le

Puerto Coyle, Gobernación de Santa Cruz
de; conformidad) con el Art. 14 de los Es-
tatutos de esta sociedad^, se cita a los se-

ñores a ccion i s t as a . una Asamble a Gene -

ral Ordinaria, para el día 31 de Mayo
a las -3: de ía tarde, que ten¡d{rá lugar
en las oficinas de esta sociedad!, en Puer-
to; Coyle.

Orden del dtía:

lo Lectura y aprobación del Balance
anual.

:-2? Elección de un Síndico.
Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en Secretaría, con tres
dfas de. anticipa cióín a la fecha mencionadla.
i—Guillermo Smith, gerente.

18 May)c¿-.No '350-V-31 mayo.

Sociedad Cooperativa de Irrigación Limitada

Balcarce esquina Moreno

Segunda, convocatoria

Se convoca a los Sres. accionistas, para la
Asamblea General que teiKká tugar el 30 clie

Mayo clie 1912, a las 4 p. m>, para tratar la
siguiente:

;

Orden díeli día:

i® Consideración del Balance, Memoria
deif

i
Directorio é Informe del Síndico.

2« Elección die {-res Directores titulares,
un jupíente,, un Síndico suplente, cíe acuerdo
a lo dispuesto; jen el Art 10' die ios Estatutos.
—-:

f El Directorio. >

20 Mayo Na 366-V-30 mayo,
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= ESPAÑA, Y 'DE LA PLATA
;

Compañía de Seguros Generalas
;-' AVENIDA 'DE MAYO' 776; - Buenos Aires

Autorizada por D«cr«to 'del Superior JQobierno, 'de -Fecha 24 de Febrero de 1911

Capital' Inicial suscrito $ 1 000 0G0 «%.—.' Capital realizado $ 300 000 !%

Balance Trimestral al 81 de Marzo toí 1912

ACTIVO: o/s'

'Accionistas: cwotas a cobrar. ....,-...,...,'..

Caja y Bancos:
Existencia en Caja ... $'

*% 634 SÍ

:
Depósitos en c/con-h-ntfc, $ o/s 3389 52 > 4^051 9.3'

Depósitos a plazos fijo..-. » 134V72 93

Premios a cobrar . , . . , ..... ......

.

Reasegu redores '........„...'... ..-....,

Gastos de Constitución .

Muebles y útiles... ... . .- '..

/Prestarnos Hipotecarios,. . . , .
..*. $ % 60000

Préstamos Garantizados » • 97000 —
Acciones en Depósito: Directorio. . . ....... ,

Siniestros. .

Ami aciones y Df vohid nes
Conversión. . .

Varias cueras.. . . . .

PASI VO
Capital: inicial.... ............ .

intereses/ . . ......... v . ... .

,

:

Acciones en Garantía; Directorio. . .

,

Fondo de reseiva, J

\ Fondo de reserva estatuaria
Fondo de previsión ..

Dividendos a pagar: Saldo..

Priman \ ......,,...,./
/..Conversión

varias cuentas

706000

1389 52 184259 67

8S1 82
395 48

475 v7

309 35

3155 14;

27617 41
11558 39
2! n2 64:

693 ¿ 78:

157000 --;

11 0000 - :

15019 43

3950 66
24

220

'.Banco '.^Ifalí-'cio- kvnmiñim
Sociedad Cooperativa Ar¡o;níma

t
dje- Capital

¡limitado

, . Convocatoria

Se convoca á Asamblea General Extraor-
dinaria, que tendrá lugar el di|a 27 cl.e Ma-
yo próximo

?
á las 5 de la tarde, en las

Oficinas, Bartolomé Mitre, N° 441, Escrt.
42, á objeto de tratar la siguiente

Orden del d¡ía:

1° Dar cuenta á los señores Accionis*
tas de ía marcha de la , Sociedad..-

2o Aumento del Capital, ó su Liquida-
ción.

Los accionistas que deseen concurrir, be-
berán depositar sus certificados díe^sus
acciones, en las oficinas mencionadas, Sites
deí día 24 djel mes díe Mayo. ~-~ Buenos
Aires, 9 de Mayo de 1912. — F. Maza, se-
cretario.

"

íí Máyo~N<> 290-v~27 mayo/

1243015

8286 43
6836 09

196> 80 44838 35
1063 35
425 99 41465 43

3455 1

4

12430 c 5 -
Manuel .Quemada, presidente. --B. Ma*zaca Hyíatid, -garente, -Arturo A. Ferreiro, con-
tador,—libodo Miidei, síndico.-

^
Buenos Aires, 13 de Mayo de 1912.

La Aurora

Compañía Nacional de Seguros
En cumplimiento de lo dispuesto por

el Art. ;.;2q de ¿fas estatutos sociales, se
convoca á los Sres- Accionistas- a ia Asam-
blea General ordinaria que se celebrará
eí día 31 deí mes actual, á las cuatro

94HS 77
de ía tai

"de Cn ía cMq SaIX Martín 158
>

in/ii o) con objeto de tratar la siguiente:¿ün ¿l Orden del día:
I
o Aprobación del balance, considera-

ción de la Memoria anual y sanción ele,

la distribución de beneficios.

100C000 — i 2° Elección de cuatro directores tittt-

6258 47liares, por dos años, en reemplazo de dfpn

1100JU - *"élix R. Rojas, (tallecido) D. Felipe de
21108 53 lia Hoz, 1). Guillermo

'
T. Escalada y doctor

4221 70 *->• Adolfo Salas, que terminan su mandato,
un director suplente también por dos años*
en reemplazo de ü. Bartolomé Dasso, sín-
dico y síndico suplente.

3ÍO Designación de dos accionistas para
aprobar ai Acta de i a

' presente Asanr—
blea.

Se hace presente que para concurrir a
la Asamblea, deberán depositarse las ac-
ciones en la gerencia de ia Compañía,
hasta cinco días antes deí f ijadío para ia

reunión, ó sea hasta ei 26 deí actual
inclusive.;.— Buenos Aires, Mayo 10 de
1912. -~ C. Amadeo Piaggio, Gerente.

13 Mayo No" 293-V-31 mavo.

-Banco Ecosiómico argentino

Señor Accionista: •
..

Se convoca á Vd. a la 2» Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el día 3

I

.

' «La Casa Copular Propia»

Sociedad Mutua Cooperativa (Limitada)

!

No habiéndose reunido el número legal
para que se verificase Ja Asamblea ge-

d»e Junio próximo á las 8 p. m., en eí local neral ordinaria ei día 1° ¡de Mayo, se
del "mismo, Cangallo 456, para tratar la si.

guíente

Orden del día:

Í Q Discutir, aprobar ó modificar: el in-
ventario^ Balance General, Memoria é infor-
me diel Síndico, correspondiente ai 2$ Ejer-
cicio, terminado ej 31 de Marzo de 1912.

convoca por segunda vez á ios Sre s . Ac-
cionistas para el día 23 ctei corriente á
las 2 p. m., calle Chile 1567 para tra-
tar la siguiente :

Orden del !

d>ía

1° Lectura y aprobación de ia memo-
;

2& Elección de un Director titular, por el na y balance correspondiente ai ejercicio
tiempo que falta a] anterior, un Sínoxco -tí-

j de 1911
txiiar y un Síndico suplente.

3Ü Destino que djebe dársele á las uti-

iklíades realizadas.

4Q Aprobación del Acta de Ja Asamblea.
Se previene á Vdi. que á los efectos de

concurrir á la Asamblea, deberá muñirse

é informe del Sindico.
2° Hjá.ción de las utíiidad(es.
3° Nombramiento de siete Directores

en reemplazo de los Sres.Luis Viciguerra,
Juan A. Kabazmi, Francisco Lamberti

t
Otto

Behr, Gerónimo Ximénez, José Giaiietto,
por haber terminado su mandato y Antonio

de la tarjeta d»-e entrada, con anticipación J.Summo por renuncia.
conforme á lo establecido, en los Eslatóos
(Art, 38).

No podlrán asistir á ella los Accionistas
que se encontrasen en mora en el cumpli-
miento de sus obligaciones con la Sociedad.
—Buenos Aires, Mayo 8. de 1912. — iVL
Pugne, Presidíente.—J. Rangoi, Secretario.

10 Mayo—284-v-l» junio.

del Síndico titular y sq-4 o Elección
píente.

Para asistir á.la Asamblea es necesar
río cumplir la disposición oei Art. 64
de los Estatutos. — Buenos Aires, Mayo ;

11 de 1912. .— E. Bozzi, Director Gene/
ral.

13 Mayo N°
.
301-V-23 mayo.

Compañía /Argeiííiiis: de Productos Tártricos

Segunda Convocatoria
No habiendo tenido lugar ia Asamblea

G ensera-I Extraordmaria de Accionistas con-
vocada para ei día 11- del presente mes, por
no haberse depositado el número suficiente
de acciones, se convoca por segunda vez
a los señores Acebnistas paraje! día 5
de Jumo .- próximo, :

- a Las 4 p. m.
t
en el

local de la calle San- Martín 113, altos,
para tratar la siguiente

Orden: del dfía:

Consideración do la situación financiera
de la Co.m:paíñlí¡a:y

:

adopción d¡e algunas de ;

las medidas indi cadas en los incisos 1°,
4o y 5o; del Art. 354 (dk4 Cód&go de Co-
mercio.

>

Se prqviienje a los señores Accionistas que,
siendo ésta la segunda convocatoria, de con-
formidad con los Estatutos,-' .ésta se celebra- :

rá con cual;q;iuer num-ero de acciones que
se hayan^depositado ;y la Asamblea resolverá
válidamente a simple pluralidad de votos,
cualquiera; sea el numero de acciones que
esftén representadas )en ella.

No'ta.—jipara asástir a la Asamblea, Jos se-
ñores Accionistas deberán depositar sus ac-
ciones con tres diías de anticipación en la

calle: Alsfci 1902, de 3 a 4 p. m., (Art
30 de loé; Estatutos.—Máximo Castro.
'

: / 14 Mayo.—No 315-V-5 junio.
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SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA ,LAS YEGAS.

183 Florida — Buenos Aires

Autorizada por decreto del 24 de Septiembre de í
c
j09

Balance mensual ai 30 de Abril de 1912
'

Buenos Aires, 7 de Mayo de 1QI2.

;«:i^^síp«tó#^g«\-<ií«^«'^>j

ACTIVO

Acciones preferidas 6 %
Banco Nación.
Gastos constitución .

cuentas corrientes

Reproductores
intereses y Descuentos
Propiedades ..,.,..

conversiones
Pagos sobre campos
Acciones en depósitos
provisiones y víveres

Hacienda Lanar.
Hacienda vacuna
Hacknda caballar. . ... .

Consignaciones
Almacén.
Útiles y Enseres
instalaciones. .

.

Acciones frigoríficos

.

Gastos Generales

184066 41

8820

FAS I VO

Capital:

emitido , . 1070000
a emitir . 1 30000

Cuentas corrientes ,

Hipoteca. ,.....«,

Conversiones
Acciíines Directorio y síndicos

Acciones en Garantía. ,

productos
Acciones en custodia ..,'....

Fondo de resesva.

Fondo de Previsión

Compensación a* personal , . .

Dividendo ....

I

192880 41

1

1

1300O0
764

9517
79952
3 i 55o
36646
890250

80000
176000
12180

29Ó085
23365
40176
32541

i 2448
26353
34785

;273!5

"'0íl54()Q"

12

03
!

1200000

2886 41;

1900ÜÜ ~~i

1 833? /3

8G0O0
8Í 000 __

91736 96
16000
4148 17

9023 56
592 Oí

6075 „

¡928^6 4m
i "9059(P 03

J, H. Mon-áso-, presiaente. — P. Van Ptborgh, - smduo.

Buenos Aires, 14 de Mayo de 1912,

Pubilquese en eí * ^íetín Oficial teniendo esta autorización e! alcance previsto por d
Noviembre de 1908, de ia Inspección General de Justicia. — Ramón f\ [ Ledesma
(////<?), Jete. M, 370-v-2Umavo.

Oxhídrica Argentina

Se convoca á los señores Accionistas
á la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el 30 de Mayo de 1912, á las

4 p. nr., en su local, caí le Cavia 231, pa-

ra tratar la siguiente
Orden del 4ía:

1° Consideración de la Memoria y Ba-
lance al 31 de Diciembre de 1911.

2° Elección de tres Directores, en reem-
plazo ele los salientes; y de dios Directo-
res Suplentes.

3 o Nombramiento del Síndico Suplente.
Se nace preserve á* los señores Accio-

nistas, que de acuerdo con eí Are 35 de
!o? Estatutos, las acciones deben ser de-

positadas en la Secretaría de la Socie-
dad, calle Cavia 2?1, ó en un Banco d;e

esta Capital, ñor lo menos tres días an-

tes cíe la Asamblea, para tener dere^h
á la entrada. — Buenos Aires, Mavo 8
de 191.2. ~~~ El Directorio.

10 Mayo—No 274-V-3Q mayo.

Compañía Nacional de Carruajes y Au-
tomóviles

Sociedad Anónima

No habiéndose depositadlo eí número de
acciones que prescribe el Art. 29 de los

Estatutos, para reunirse la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, convocada para el 3 die

Mayo de 1912, el Director, de acuerdo
con dicho artículo, invita nuevamente a

los señores Accionistas á la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, para el día 22 die Mayo,
de 1912, á las 4.30, p. m.* en el local, Bar-
tolomé Mitre 1140, para tratar la siguiente

Orden del día:
lo Lectura de la Memoria, balance é

informe del Síndico.
2o Elección de dos Directores titulares,'

en reemplazo de los señores Eduardjo A.

Olivera, y doctor Gustavo A. Frederking;
un suplente, en reemplazo del Ingeniero

Juan Abel la y Síndico titular y suplente.,

3 o Designación de dos accionistas, para
aprobar y firmar el acta de la presente
Asamblea.

Los señores Accionistas, deberán depo-
sitar sus acciones ó certificados de depó-

sito, antes de 3 días ole i a Asamblea, en

eí escritorio de la Compañía, Bartolomé
Mitre, 1140, para poder tornar parte en

ella. — Buenos Aires Mayo de 1912. —-

El Directorio.

9 Mayo—No 267-V-21 mayo.

HABER $o/s

12-5000' —

$ mmSociedad Anónima I

i

CAjAv DE CRÉDITO HIPOTECARIO
\

—

CANGALLO 667 !
Capital

¡
intereses Hipoteca

-

Autorizada par Decreto dd Poder Ejecutivo \
rios 693 11 50

de fecha 2 de junio do 19H)
j
vanos Acreedoras. 57993^8 88 1824? 6 79

;

Conversón
] 95208 53

Capital $ 5 . 000 . 000 oro sellado - j ^WvMWW 277025 "3¿

Balance Mensual de Saldos ai día 30 de

Abril de 1912

DEBE ?o/s

caja y sanees ......

p; colonos HíooU-
carios !.. .. 5939433 63

varios Deudores... 12325 --

conversión ..,,... 41 891 75

$m/e

135078 61

F. Poríaiis, presiieote. — Horacio Oeccar

Várela, inspector del ?, E,

Buenos Aires, 17 de Mayo de 10!2, :

Publíquese en el Boleta ^ficialj teniendo
esta autorización el alean ix previsto por íe!

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de

142546 71 ^ovieniD i"e de 1908, cié la íhspeccíón
General de Justicia. — Ramón FÁLedesma

5995700 38- 27/625 3^
{¡Ü¡0)

>
**

N. 367-v-2I¡
; mayo.

¿La Unión > Sociedad Anónima Cooperativa
de fósforos (Limitada)

2 a Convocatoria

Mo habiéndose inscripto ei número ac
socios reglamentario, para celebrar la

Asamblea General Extraordinaria « que de-

1 bí a tener lugar el i4 di:; corriente Mayo;
y procediendo 'do conformidad con los es-

tatutos, se convoca oor °c <s
unaa vez á

los ores. Ao-'o-.stas de esta Sociedad, á

la c.íOsOa Asamblea, que se celebrará con
eí número de socios presentes, ei día 31

cíe i corriente mesr á las 3 p. m., en ei

local social, calle Bahía Blanca 1350, para
tratar la misma siguiente

:

Orden del ¡día :

:

í° Elección de 8 directores titulares;,

3 directores suplentes, 1 síndico titular y
1 sindico suplente, en reemplazo de ios

dimitentes y por sí término fijado en los

estatutos sociales.

2° Insa; \i ación de los directores ti-

tulares, '^ por 1 año, o por 2 a ños,y o

por 3 anos, de acuerdo con Los mismos
estatutos. — Buenos Aires, 11: de Mavo
de 1912. — A. E. Camberlin.

Nota — Las tarjetas de entrada puedien

solicitarse personalmente ó por correo; has-

el di a 29 d e í p resente Mayo

.

I 13 Mavo N° 295-V-31 mayo.
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BANCO 1 .LONDRES. Y 1 JE U PLATA — Bartolomé mitre 399

CASA" MATRIZ: 7 PBINCES
.
STREET, LONDRES E. O.

CAPITAL autorizado £ 4-000 000
* suscrito ' » 3 000 000

» integrado » 1 800 000

FONDO DE RESERVA » 2 000 000

Establecido- en Buenos Aires según Decreto del 22 de Diciembre de 1862

Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Bahía Blanca, Barracas, Concordia, Once, Boca,

Tucumán, Paraná, Córdoba, Calle Santa Fe, Calle Bernardo de Iríg >yen

Balance General Mensual de las Sucursales en la República Argentina,
al 30 de Abril de 1912

ACTIVO $ papel % oro

$ papel $ oro

55491023 98

103123397 1?

11877566 40

1199241 64

CAJA

Existencia en efectivo. 41814664 91 12282296 95
Depósit. en otros Báñ-

eos 4490591 32 125416 16
Bañe, asociados al clea-

ring. - ....... . . . , . 9185767 75 4727863 63

préstamos ...,.,.

17135576 74

4512338 40
5432906 02
2784872 95
676065 06

valores a cobrar „

Metalización , . -.

Diversas dientas. , .

171691229 14 30541759 -'17

PASIVO

CAPITAL

Proporción que corresponde a las Sucursales en la Re-
pública Argéntea .....* , . . „

Bancos asociados ai cieadng per contra, «

Depósitos . . . ,
. _ t 1

1

varios clientes por valores a Cobrar, per contra ...

9185767 75
141206935 96
11877566 40
6329256 71

30*>702 32

4250000 —
4727863 .63

6655761 20
5432906 02Metalización

,

Diversas cuentas
9475228 32

171691229 H 30541759T7

Buenos Aires, 8 de Mayo de 1912.

James Dey, gerente.-.
,' jefe contador.

Buenos Aires, 14" de Mayo de 1912.
Publiques* ..en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el aíranos ?wv^ ™ i-

U't, 64 del Acuerdo Reglamentario dd17 de Noviembre de 1908 d?f p0r^é
jeneralde Justicia. ^Ramáa P

. Ledesma {hijo) jote N 36 2
"

Art
Gen'

« Bmum Popular Argentino

Sociedad Cooperativa dje ¡Qrédíito

(Limitada)
Bartolomé Mitre 370

Vigésima quinta asamblea general ordi-

naria. De acuerdo con lo que prescribe el

Art. 46 de los estatutos, se cita á los

Sres. accionistas de este Banco á asam-
blea general ordinaria que se verificará el

domingo 26 del corriente, á las 10 de la

mañana, en su local, calle Bartolomé' Mi-
tre 370.

Orden del djía:

lo. Lectura de la Memoria y Balance.
2o Elección de un Síndico y Suplente.
3° Elección de los Socios que deben

reemplazar, por el término de tres años,
á los cinco Directores siguientes, que ce-

san en su mandato: Sres. Félix G. de
Alzaga

9
Horacio J. Ferrari, José G. Bal-

caree, doctor Eduandjo Peña, ingeniero
Luis Valiente Noailles.

4° Elección de cinco Directores Suplen-
tes.

5° Designación de los Socios, que en re-

presentación de la Asamblea, deben subs-

cribir el acta respectiva.

Nota: Para concurrir á la asamblea, los

señares accionistas, deben solicitar en el

Banco, la tarjeta de entrada correspon-
diente, las que se derán basta el día an-

tes del fijado para la asamblea. — Buenos
Aires, Mayo 8 de 1912. — El Secretario.

9 Mayo—No 265-V-24 mayo.

3S I
Cooperativa del Magisterio Argentino Licia.

No habiéndose podíido realizar por falta

de quorum las Asambleas a que se había
convocado para el día 28 de Ab-rál p. p,,

se cita nuevamente en segunda convocatoria

para el día 26 del corriente, a las 3 1/2

p. ni., en el Salón Sarmiento 1230.

Orden del d;ía:

lo Consideración de La memoria y batan-

ce general correspondientes al cuarto ejer-

cicio,

2o Designación de los Directores que han
de reemplazar a los que terminan su man-
dato,

3o Elección de Síndico titular y Síndico

suplente.
4o Nombramiento de dos Accionistas para

aprobar el acta.

Asamblea Extraordinaria

Orden del día:
Consideración y aprobación de un pro-

vecto de reforma de los Estatutos soásales.

Recordamos que para poder asistir a esos
actos, se han de depositar las acciones con
tres días de anticipación.--El Directorio,

14 Mayo.—No 312-V-27 mayo.

Sociedad Anónima. Faeríe Olympo

Convocatoria

Se convoca á los Sres. Accionistas á la

Asamblea que tendrá lugar el día 22 de
Mayo de 1912, á las 4 de la tarde, en su
local, Rivadjavia 666 para .tratar la siguiente

Ord^n del Üía:

1° Lectura del informe del Síndico rela-

tivo ai Balance, Memoria y Cuenta dié Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

Ejercido de 1911.
2a Aprobación del expresado Balance, Me-

moria y Cuenta díe Ganancias y Pérdidas,
continuando con la consideración de los
asuntos sometidos á la Asamblea que se
reunió el 29 del pasado, la cual quedó pro-
rrogada.

Los Sres. Accionistas deberán depositar
sus acciones en la Oficina de la Sociedad
á más tardar un día antes del fijado para '

la Asamblea. -— Buenos Aires, Mayo de
1912,—El Directorio.

N» 244-V-22 mayo.

Casa Importadora Wolf y Schorr Ltda,
Sociedad Anónima

Convocatoria:
De acuerdo con el Art. 17 de los Esta-

tutos sociales, se convoca á los señores
accionistas, para la primera Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el djía
2o de Mayo, a las 2 p. m„, en el local so-
cial, calle Chacabuco No 355, pa-
ra tratar la siguiente,

*

Orden del diía:
1° Elección de dos Directores titulares.2o Lectura de la Memoria, correspon-

diente al primer trimestre de ejercicio3o Lectura del informe del Síndüco.
4o Aprobación del Balance y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondiente al
primer trimestre del corriente ejercicio.
be recuerda á los señores accionistas,

que para asistir á la Asamblea, deben de-
poetar sus acciones en los Escritorios de
la Sociedad, tres días antes de la fecha
e

d
a
im

S

9
amb,e

n d
B'TT Aires

>
Ma-V<>o üe 1912. — El Presidente.

9 'MayüQh-No 264-v~28 mayoj

Compañía Aérea Argentina

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Convocatoria

'-Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 11 d(e junio, a las 4,30

p. iíl, en el local, Avenida de Mayo 686,

para tratar la siguiente

Orden del djía:

lo Aprobación de la Memoria, Balance
General v Cuentas de Ganancias y Per-

cudías, correspondientes al ejercicio ven-

cido el 31 de Diciembre de 1911:
2o Renovación del Directorio.
3o Elección del Síndico y -del Síiídii-

go suplente.

Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones cu las oficinas de la

sociedad, a más tardar, tres d.ías antes

de. la fecha fijada para la Asambllea.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1912.—Rene
Les [re de Rey, director.

18 Mayo.—N" 319-v-S junio.
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BANCO ESPAÑOL DEL RÍO DE LA PLATA
BUENOS AIRES ~- RECONQUISTA 200

Fundado según Decreto del lo de Septiembre de 1886

Capital Autorizado........".'.. $ 100.000.000 m/i

Reformas 'pof Decreto del 31 de Octubre de 1910

Capital Subscripto $100.000.000 Capital Realizado S 86.030,880

BÁLAKCE MENSUAL AL 30 DE ABRIL DE 1912

ACüIVO Moneda legal oro sellado

Accionistas ............ ...,=,..

Caja. Existencia en el pafe

» en los Bancos.
» en viaje o en el extranjero .

.

Descuentos y Adelantos en -cuentas Corrientes.

inmuebles , . . *

Muebles y útiles ,.....,...,...
Metalización . .

Diversos —
KA'SIVO.

capital subscripto

Fondo de Reserva y previsión—
Depósitos en cuentas 'corrientes. . . .

.

* de otros Bancos
s a Plazo Fijo y caja, de Acumulación.

Metalización

Diversos ,..,.,.. 3 .. .

13969120 -
49532600 92
2424751 53

270210817 71

6712702 57
1269805 64

16275849 07
10964192 17

371379839 61

100000000 —
36735820 67
85375215 18

1291039 02
131237613 61

16740151 13

371379839 61

3670252 73
353752 75

3718066 26
7697195 65
158177 72

Compañía Argentina de Tierras

Cangallo 521,-—-..Buenos Aires

Aprobada por el Superior Gobierno de la

Nación con fsehas 24 Febrero 1910 y 24

Febrero 1912.

Balance General al 27 Marzo 1912—Se-
cundo Ejercicio

Aprobado ain modificación por la Asamblea

General Ordinaria de accionistas celebrada

el 7 Mayo 1912.

Capital autorizado. .-.-. . $ 200000 —
» subscripto.,... » 53350—

realizado...... » 53312 50

Serie la Subscripto $ 39950.-» .;

Realizado $ 39912 50

16403 62 1 Serie 2a Subscripto $ 13400 —
_562330_94
16176179 67

HABER

Realizado $ 13400 —
$ 53312 50

f %
$ 53350 —

.

3141833 90
61880 82

5430123 76
715V942 81

382398 38

José Sola, presidente. — Elias D. Arambarri, gerente. — Alejandro Lóp^z, contador.—

Vo B°: Pedro Ma. Moreno — Manuel B. Goñi, Los síndicos.

Buenos Aires, 17 de Mayo de 1912.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario, del 17 de Noviembre de 1908, de ía inspección

General de Justicia. — Ramón f\ Ledesma {hl¡o)
9 Jete. N. 373-v21 mayo.

BANGO GERMÁNICO DE LA AMERICA DEL SITD

Buenos Airei
?
Calie Reconquista- 29/33

Establecido en Buenos Aires, 21 de Marzo 1906

Casa Matriz: Berlín
Sucursales: Hamburgo, México, Torreón, Valparaíso, Santiago de Chile y Río. de Janeiro

Sucursal N° 1: Calle Corrientes 4630-No 2; Calle- Ushuaía 3909 Esq. Fraga

Balance Mensual correspondiente á ía Repúblico Argentina al 30 de Abril de 1912

¡Capital

|;
Directorio

[ Letras a Pagar,

|

cuentas a Pagar. . . /. .,

Dividendo del 1er. Ejercicio.....

|- Honorarios úd Directorio 1er.

Ejercicio— ... ..............

|
Fondo de Reserva .......

varios. .......,., , . ;.

Beneficios líquidos . .

;

DEBE

Acciones
Accionistas

caja y Bancos, .......
Oaatos de instalación.,

valores mi Caución.. .

.

valores en Depósito..

.

Documentos a cobrar.
varios,, ......

A'OHIK'Q (o/a

Caja:

En efectivo . .

.

* otros Bancoi. . .

.

» el ciearing. .

préstamos.... ....«,.

varias cuenUs.....-,

2553674 56
728224 76
1272736 59

$ o/s

236050 48
198019 09
14830 21

iRAgí YQ

Capital correspondiente á la Repúbli¡

Capital autorizado y suscripto...;..
Capital realizado ...................
Fondo de Reserva.

Depósito..... ......... ........

varias cuentas ,.,,,..,,

Argentina..

M 2000000
2000000
400000

4554635 91

30415547 36
19880877 68

54851060 95

13436899 91

41414161 04

54851060 95

Halanée cía Ganancias y
HABER,

:

Accionistas *..
.../•*'

Multas J.ivi .... ...

comisione^.. .; , . ..

intereses cobrados.

448899 73

1175344 65
19017322 09

DEBE

20641566 52 1 Descuentos.
intereses pagados.
Gastos Generales...
Beneficios líquidos.

1729000

790780 76
18121785 76;

2064 1566 52

Buenos Aires* 10 de Mayo de 1912,

E. Heunan n, p.p. Á. Bíehly. -

Buenos Aires, 15 de Mayo de 19l2,

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por tí

Ait 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de Noviembre de 1908, de I# inspección

General de Justicia. —»- R&tnép, F. Ledesma X^JP)? Je *e * N. 3?2-v-21 mayo.

200000 -
13950 —
9783 75

42 —
548 —

81 70
1345 28

99038 47
5306 43

.330_0g5_63
'

$ %

146650 ~~

37 50
2170 88
2016 90
16316 50
13950 -
66172 44
82781 41

330095 63

Pérdidas

$ %

85—.
2 50

450 91
13403 51

13941 92

i%

225 —
681 05

7729 44
5306 43

13941 92

Martín ;Cásamajór,'
;
presidente.—José F, Su*

j
may, :' iésórero.—Luis B»

: Víeyra¿ secretarlo*—

i Adolfo Cichero, vocal— Felipe S. Violante;

; sindica.

'

Buenos Aírese 17 de Mayo de 19.12.
:

Pubiíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por d
Art¿ 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de.
Noviembre de 19085 de la ínspecci<5iti

General de Justicia. —i Raníón /v Ledesma
(hijo)

, Jete/
N. 369-V-2Í mayo
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Caja Internacional Mutua de Pe nsipnes

A v e n i d a d e Mayó 130 1

>L A C'L AB,A» :

Sociedad AiiéBlsma

Autorizada por^ekSupeffer¿ Gobierno Nacional por Decretos dei 18 de Julio de 1901 y
' del

|

Escritorio; Cangallo 627 Buenos Aires,

Autorizada por decreto del Gobierno Nado
na de fecha 14 Diciembre de 1912

9 de Abril de 1902

iaiaice al Si de Marao de 1912 (1er trimestre)

DEBE

propiedades:
Monto de las mismas por Edificios construidos ya construir

Hipotecas:

varias según escrituras existentes en el archivo de la caja
Bancos y Caja:

Depósitos en los Bancos y electivo en existencia en caja.».

Bancos: :

^

Depósitos existentes.. . .

Muebles y útiles

Fundadores.
Accionistas

Deudores varios..... . . ..

Bancos y caja:

Depósitos en los Bancos y efectivo en existencia en caja,.

.

Cuentas de orden Diverso. . .

HABER

capital inamovible:
Capital recaudado.. . ..,.,,.. ..,',.... . . .....

Fondo de Pensiones:
intereses y alquileres.. ,

Reserva de Acumulación..
» » pensiones.. . .,

capital Disponible:

capital integrado. ......

Fondo, de Reserva 8438 60
; vi » previsión 15417 87
» > Premios , . 41886 53

Cuentas de orden Diverso.. ,.,/

10384469 78

52000 —

46321 36

48659 07
39873 81

39475 16

21991 96

62894 62
137972 21

10425783 19

57007 95

6510
51418 37

10482791 ,14

57928 37

150000 -

10891586 34

BALANCE TRIMESTRAL AL

DE 1912

A-CTI-Y-Q

31 DE MARZO

1#

65743 -
135123 83

Molino «La clara». . 282090 10
Molino «colonias del

S'ud» 3200QO — 402090 10

Máquinas
. é imple-

mendos Agrícolas

Muebles y útiles es»

crl.torio Buenos :

Aires *,......,..
Acciones en Depó-

sito

seguros
Bco. Británico Ame-

rica del sud. ......

.

2G08^6 83 1 Muebles y útiles ola-

varría

propiedades en Azul
Gastos Generales,

.

Deudor* s tn Ges-
tión ,...,......„

bco. de la
:

Provincia
íOlavarría. .,..,..

caja Buenos Aires.

caja olavanía.
cuentas corrientes.

Bolsas. ............

its. y Descuentos. .

.

Letras á cobrar. . . . 11078 40 217198 45

10482791 14

57928 37

150000 —

200866 83

10891586 34

726 33

848 45

30000 -
4521 88

13241 36

11237 24
2788 46
16111 43

10345 03

106 08
2485 17

2093 40
11078! 54

772 47
61 21

11078 40

PÁsmm-

619288 55

$mf®:

Buenos Aires, Abril de 1912.

Juan B. Giudice, presidente. —
.

F. Maríani, gerente.—S. Díaz, administrado!' delegado.—

j

Alfredo Borlasca, secretario. — J. Manuel Jordán, sindico.

Buenos Aires, 6 de Mayo de 1912.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por el

Art, 61 del Acuerdo Reglamentario del 17 de Noviembre de 1908,; de la Inspección
General de Justicia. — Diego González, Jete.

: N. 347-V-21 mayo.

Investííient Trust Cassels

Soledad Anonimía

Por, resolución del Directorio, y djej.acu&r-

do;;oO(rii los Arte'. 15 y 16 de ios Estatutos,

convocase á los señores Accionistas á la

décima Asamblea General Ordinaria ¿para
elríiíá Viernes 31 de Mayo de 1912 a las

5 p. m.
}

en el domicilio, de la Sociedad,
calle Florida 43, primer piso.

,

Orden ¿el 'día:
'

'$? Lectura y ;aprobacién de la Memoria,
Balance^ Inventario y Cuenta de Ganancias
y Pérdidas, presentados porel.rDireckxrio,
correspondientes al año fenecido el 29; de
Fepbero de 1912.
^°

:

Distribución de las" utilidades.

3° Elección de tres Suplentes al Directorio.
4° Elección del Síndico y Skuitiipp. suplente,

y fijación' de la remuneración del primero.
5o Autorización: al ¿' Directorio para la ena-

jenación de propiedades.
6° Designación de dos Accionistas para

subscribir el Acta,

Para justificar su personería, los señores
Accionistas deben depositar sus acciones en
la Oficina de h.:S

!

Qcie
i
dad )

.; hasta tres días-an-
tes del, señalado, paraba Asamblea^ —Bue-
nos Aires, 14 de Mayo. ..de 1912.—El i Se-
cretario.

t
. lá -.Máyq.—No 304-V-31 m¡y&A

£a Mglo Argentina Compañía^ Oeneral de Se-

guros

;

Se cita á [m Accionistas á la Asamblea
General extraordinaria para el 22 de Mayo
á las 4 p. m., en [as orcinas dfe la Qompañía
Cangallo 675

t para tratar los siguientes asun-
tos:

;

f

$$ R!e|qrm^LÍo^&taííuitbS.Í
$* Apoiba elrr Acta re^¿peCtrVa.~Bl Gerente.

2 Mayo m 187-V-20 payo.

Minas de Tucsuhuma
Llámase á licitación, por e* término de

quince días á contar de la techa, para
la venta de todos ios bienes que cons-
tituyen el haber de esta Compañía en li-

quidación (Pertenencias mineras, maquina-
rias, etc), según nota de existencias que
está á disposición de los interesadlos en
las; oficinas, de la Sociedad, calle San Mar-
tín 195.

, El precio de base es el cíe pesos
91.207,27 oro sellado, deudas de ia Sor
cieüaü hasta la techa. La Comisión liqui-

dadora se reserva el (derecho, de aceptar
la mejor oíerta, ó de rechazarlas tonas.
— Buenos Aires, Mayo 11 de 1912. —
Alejandro González Vétezf Secretarlo.

cápital.

.

Autorizado, sus-

cripto éíníegmúo:
2000 Acciones ordi-

narias de $ 100 c/u

3000' Acciones pre-

feridas garantidas
con mi iO % de
las utilidades, , .

.

Acciones del '.pírec-

torio . .-. . .
:

„ . . . .,

Oánancia$ y ^Pérdi- :

-

das
Fondo de Reserva.
Alquileres .........

seo. Olavarría

Dividendos
Avena
Amortización Maquí-»

.; "natías .

:

Banco de la Nación
olavarría. .......

trigos y Derivados
Dividendo óo Ejer-

cicio . . . .

.

; .......

200000 -

300000 -

30000 —

21233 80
25631 41

185 —
7854 07
200 —
1180 21

100G0 —

4455 07
16388 99

2160 —

500000

119288 55

_61g288_55
:

: Buenos
1

Áirés; Abril 15 de 1912.

Eduardo /Zímme?maun, presidente.. — Luis

"Maurete, tesorero.—Antonio Erro, contador»

j— Vo B° Carlos T. Zimnieanant?, snidfeo*

Buenos Akes, 9 de Mayo de 1912,

\

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1908, de ia Inspección
General de justicia. — Diegp Qcmzálexy

í Jete. .;'
í

:

"l
'

.
\

.
N. 36tv-22..may<¿-i.'.
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ia Pescadora Argentina

Sociedad Anónima :

Doniícílio: ; calle; O.lavarríá N°' 55Ó

Por resolución del Directorio de la "So-

ciedad Anoiiuna, «La Peücadiora. Argentina»,

se convoca á las señores Accíojiisías, á

la Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá lugar en local social!,

calle Olavarría 5o, el día 27 de Mayjo,

30 p. m!., á fin de tratar 3a si-

Buenos Aires^ Martes Sí de; Mayor de .191.2 .543- :

-

síí riel Eáiíkfo para te Sodeíkd Eo?sa

dé: Comercio ; ííe";-Biíeaos Ain'sÓ
:

rv;e Cámara de ta Bolsa de Carnereo,' ee
su carácter de Corrosión Directiva: do ia

«Empresa del Edencio para la Sociedad
1

' Bol-

sa de Comercio:, convoca a ios señores
accionistas de la udsma!, a la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria que se celebrará e! día

día:

y diel

pa-

ra las;' 4 y
guíente

Orden del

1° Modificación de los Estatutos
Capital Social.

2o Designación de dos accionistas,

ra aprobación del acta de la asamblea.
Se recuerda á los señores accionistas que,

de acuerdo con el Art. 26 de los Esta-

tutos, deberán depositar sus respectivas

acciones, en la caja de la Sociedad^ diez
I

días antes, del fijado para la Asamblea.
—-Buenos Aires, Mayo 9 de 1912. — F. Da-
mas, presidente.

10 Mayo—No- 276-V-27 mayo,

5 de junio
el salón de
Bolsa, pora tratar

Orden.

las

h
próximo, a

sesiones de ia enmara
la siguiente

dei día:

de
en

lo

<£! ¡rlorquükro*

Sociedad Anónima
San Francisco N° 60

Convocatoria
En cumplimiento de lo dispuesto por

ei Art. 15 de los Estatutos Sociales, y
por resolución del Directorio, lecha 14

del actual, se convoca a l[os señores Ac-
cionistas, para celebrar Asamblea General'

Extraordinaria el 30 dei mes coréente,
a las tres cíe ia tarde, en el! locaí,

calle Chilie N° 460 (altos), a Un de
tratar la siguiente

Orden del día
I o Aumento ele Capital.

2 o Designación de dos Accionistas, pa-

ra aprobar y firmar ei acta de la

Asamblea.
Nota: Para tomar parte en la Asamblea

se requiere que los Accionistas depositen

hasta el día señalado para I¡a reunión,

en la Caja social, fias acciones, recibos

o certificados de cuotas de acciones corres-

pondientes, o un certificado ele tenerlas

depositadas en algún Banco u Oficina pú-

blica. — Buenos Aires, 15 de M;ayo de
1912. — El Directorio.

'15 Mayo—N° 318-V-3Ü mayo.

Ceres

Compañía cié Seguros contra Granizo

1695—Rivadavia—1695
De acuerdo con el Art. 28 de los_ Es-

tatutos se invita a los señores accionistas

a una Asamblea "General Extraordinaria,,

que tendrá lugar el día 4 -d|é junio pró-

ximo/ a las 2 p. ni., en el.;- local de la

Compañía, calle Rivadavia N° 1695.

Hasta tres tifas antes del diía f ijadío en

la convocatoria, ios accionistas depositarán

en la Adoiiosstracióo sus acciones contra

recibo, en cuyo recibo constará, al mis-

mo tiempo, el número de votos que co-

rresponder! al Accionista (Art. 32 de los

Estatutos).

Orden cid., día:

lo Dar cuenta del balance

31 de Mar;o> rfel corriente año
y resolución sobre el mismo.

2o Considerar y resolver acerca díe

situación legal en tpie el resultado

dicho balance coloca a ía sociedad).

3o Resolver si: procede ia mmeu'iate

quidaeióo de la sociedíad, y acerca de

forma' de realizaría.

4> Noorbiouniento de do
ra que aprueben y firmen

Aires, Mayo
:

17 de 1912.

che/, presiden le.

18 Maro

1° luíorine de la Corrosión nombrada en
1 a. A sa mb I e a dei 15 de M arzo ú tierno^ y
resolución sobre sus conclusiones.

2o Prórroga de la duración de la Sociedad.
3o Aprobación del proyecto de reíonoas

de los Estatutos Socio! es.

4o Elección de cinco Directores titulares,

dos suplentes, dos Sínd-ico titulares y un
suplente.

5o Nombramiento de dos accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
Nota: Se previiene, de acuerdo con el

Art. 354 del Código de Comercio, que. para

constituirse la asamblea, se requiere la pre-

sencia de accionista que representen las tres

cuartas partes dei capital.

Los señores accionistas deberán depositar

sus acciones en la Gerencia dé Establecí-

miento, hasta el día - c re unto
i
próximo,

'V proveerse de a tai leí a correspem.dóon te.

a los e "ecíos del Art. 13 de los E s tatuá >S.

—Bu ene)S Aires, VI ayo 21 di> 1-912. íneti eo
Cocui tu, vicepres jdenO Caí los V ;.dé, 30-

ere tarto

21 M ayo.- N > 3 75.-V-5 juuéo

"jgpSfp 1 !!i

'j Ü ü-aoos

PARA LA POLltUA
Nacionales

LICITACIÓN DE MONTURA:
DE LOS TERRITORIOS

Pliego de condiciones

I
o Llámase a prooaísois para n pro-

visión de cuatrocientas monturas, con des-

tino al servicio de las policías ele los

Territorios Nacionales.
2 o El número de monturas que se li-

cita, es aproximado y el Ministerio se

reserva el derecho de aumentarlas ó d¡is~

miniarlas, si fuera necesario, ó de re-

chazar el total de las propuestas.
3 o Los precios se establecerán en pesos

moneda nacional de curso legal.

4° Las monturas serán de calidad y
co n i e c ció n igu al. á la m ue s t ra , e xi st e n 1e

en el Ministerio del Interior,

5 o Cada propuesta será presentada en
un papel de renta nacional, deí valor
de ($ 5 m/n) cinco pesos moneda na-

cional, y acompañada de un certificado

cíe depósito en el Banco de la Nación
Argentina, á la Orden del Ministerio ;chel

Interior, por valor del (3 Oo) tres por
ciento del total de ia propuesta,: el

que será doblado por la parte, cuya
propuesta sea aceptada.
6° No se tomará en cuenta ía pro-

..>!•.;- .¿ .. - j ..'.-, /;.:.! .-- :;.;;;:..

presente en as con

papel
cinco

de renta me
pesos moneda

cerraeíp el

v discusión

:í accionistas, pa-

cí acta, -Buenos
--Cayetano San-

¡puesta que no se

I chcíones siguientes :

i a) Escritas en un
cioiial, de (15 m/n)
nacional.

b) Las que no
dos expresados en
nai de curso legal.

c) Las que tengar
aumentando ó disniu

tíe ios artículos.

7 o La licitación tendrá lugar el

de Junio, á jas: 3 p- rn., y no.

ma van en cuenta las propuestas
presenten después de esa hora.-.

8° Las monturas serán entregadas den-
tro de los (30) treinta días, diespués

de aprobada la licitación y aceptado la

vengan con sus pre-

pesos moneda nacuo

. cualquier ^alteración

preciospenoto ios

día :

se

que;

10

to-

se

:9°ó rol pago í se ; aliará ^ ai; eontadOj. por:

m :: Habí.litación.' dele .A^ínisterio,.- ^ después
tío haberse recibido de conformidad too:

:

das las monturas, o; :

.'<;.;
:

1 G . L a s p ro p ue st a s se ab i* irá n e n pre~ .

senda
:

de! Sia Director de Territorios
Nacionales, ó de quien éste designe, Ojeo

Six ^Escribano Mayor de Gobierno, ó de
quien haga sus veces y de ios interesados
que ! concurran al acto", en el día y hora
designados. —Buenos Aires, Mayo- 8 díe

191Z--Í.. Raíz Moreno, Director "de 'Ierro

tonos Nacionales.
v-10 junio,

Oeeansmo^to Vki-QÍmvú ue rlgkoc

Llamase a, licitación publica, por el tero

mino: de treinta dfas, a contar diesdie él-

11 del corriente, para la provisión de ma-
terial; de saneamiento y útiles, destinados
a daO defensa contra el paludismo. Pliego

;

oe : condiciones
; y referencias, en la Secre-

taría Administrativa, 25 de Mayo 277, dio

i a ¡4, pasado meridiano.
Las propuestas se abrkáñ con las for-

malidades de ley, el 11 "efe Junio,
:

a las

2 porro — EL Secretario.

v-11 junio.

Llámase á licitación pública por el tér»

minó; do treinta días, á contar desde el 8.

del corriente, para la provisión de raciona-:

miento á los pasajeros que sufran obser-

vación sanitaria en el Lazareto die Martín.

García. o..
Pliego do condiciones y referencias, en

[a _ Secretaría Administrativa---2o dfe M.ayo
"

277-foe í £ ^ p_ m _

Las propuestas serán abiertas con las for-0

ma.lidad'es de Lev el 8 de junio próximo,
á lase 2 p. m,—hí Secretario.

v-8 junio.

Llámase á ]idií\dón pública por el tér-'

mino do quince días contados desde el 20:

'ti con'í:en't'* n para la provisión de Hiateüásil

cte envermería
f
útiles y drogas- para l>ottqiU'>

nes
7
:niuebles yrüiles'de escritorio, diez ssr»;

rnaríos botiquines, destinados al servicio Mé-
dico de Asistencia Pública, para los T«ni-
torios Nacionales.

Pliego de condiciones tu ia -Secretaría Ad-
o-iinl-stratlva, 25 ét Mayo 277, todos los isas

de l:á 1 ¡x m^ Las propuestas se. atarlm
el ai® o de Mayo á las 2 po m. con las.

ormalidades de Ley.—-El Secretario.

:

'

"

y-2S mayo,

Policía áo la Capital :

:día^^
:

.,>„
:

29: de: Mayo á las 3 r>.
;

- m.; tendrá

[Ufraroení el despacho: del jefe de la División;

Atíitt]'in:iisi:raíiva? ¡la lieitacióníeu remare pío;

bíico para la provisión de forraje, f con dess

tino ala caballada de Policía, dtrrante el

s e
(

í>amdo s e tn es tre del co r r ien fe año:

. Pl i ego
ríe condiciones á disposición de los i n tere-.

sadós m Lo Oficina de ia Divisióiu—Buenos
Airesi

?
Abril: de; 1912,;

<hü~ mayo.

Dirección General de Correos y Telé--

'.gralos

Dirección |-Administrativa
Xdámase á licitación pública, durante trein-

ta días,
:

pa;ra la provisión de formularios,:

¡ibrós, ¡dijes y maíoriaíes, durante el. se-

{.(lindo semestre deí ano 1912, For el pliego

de eond :

í.eí(or:-.s y demás daíos, ocurrir de
H a, m. á ó p. no á la Dirección: Adminis-
tradva f callo R ;.con.qmsta -esquina Corrientes,:

en.-- cuyo.; Idea] ; se recibirán: y abrirán jam
bííeani-enío ;

{n'óMkno, a
]
a un.

pueden; verse en
Victoria :;esquiroi.

na) o" do' 1! a. úr

propaesi;as T; ;e¡ í? do junio;

de la tardes Las: muestra*

ía Oficina .despectiva, calle.

Balcarce {Antig-ua Admo
á ó p. rn.— Buenos Aires.

h

^o> 351~v-4 ¡miio> I propuesta respectiva.
|
5 de Mayo. ;de ÍQÍ2.- rEl jefe.

v~$ ¡miío.
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^nfe^ndesi^ar Municipal &© la CfaplM
Superintendencia ele Consíruccfones Militar-es

Licitación1

Llámase- á licitación' publica hasta el 30
de Mayo, para la construcción de un cuar-

tel <k: Artillería en Diamante.
Por datos,- pliegos de condiciones^ planos

y planillas de presupuesto ocurrir á la Su-
pentendencla de Construcciones Militares,

Can-gallo N« 1728," ó al Juzgado Federal
de Paraná, todos los días hábiles de 1 á

5 p. m.
Las propuestas "se recibirán y abrirán an-

te el Escribano Mayor de Gobierno, en las

Oficinas de la Superintendencia y en el

juzgado Federal dé Paraná, el 3(f de 'Ma-

yíof á las 2 p. ni, -** Ei Superintendente- -

v-30 mayo.

UCITACiONES
'

Llámase <v íiciiación para : la provisión de
artículos de Fidelería con destino a ios hos-

pitales y cansas de socorres municipales duran-

te el segundo -semestre del ¡presente afro. Ten-
drá lugar eludía. 30 deí^ corriente ala' I p. m.
Pliego de; condiciones .emda Subsecretaría,

deTiigiene r;Segu¡ridad;~-~Buenos Aires, Ma-
yo 21 de 1912V

v-30 mayo.

Llámase a ecuación para ía provisión de
gallólas y huevos con destino a ios hos-

pitales y'easas de socorros y conejos para

el Laboratorio Pasteur, durante el: tercer tro

mestre del présenle año, ^Tendrá: lugar el

día 30 del: corriente, a í:a-.-; 1,30 -/po -m. Pí.k*

:go de condiciones ¡

¡en :1a- Subsecretaría de
Higiene y S-egurÉdad,—Buenos: Aires; Mavo
2r"de 1912.

v-30 mayo.

-: Llama se ^ a licitación-.- para la provisión de
leche : y manteca, con.destino a los hospi-

tales nkmicipate y Asilo Nocturna; durante

el segundo semestre díei'. présenle/ ano,: Ten-
drá lugar el día 28 del corriente a la 1 1/2 p,

m. Pliego de condiciones . en : la Subsecretaría,

de Higiene y Seguridad.-™" ; Buenos Aires,

Mayo "19 de 19Í2. •

v-28 mayo.

:. Llámase a licitación: para la -provisión

de . carne- vacuna y ovina, con: desturo

a-ios: hospitales:
:

municipal|es¿. durante el

segundo semestre ' del- /presente año,

"Pendra lugar sel día 28: del co-

rriente a,; la 1 pasado meridiano-:. Plie-

go /: de condiciones.;- en:- ía: Subsecretaría-.

de -í-iígíene.::o y / Seguridad;—-Buenos /-Airesj

Mayo i 9 de" 1912.
v-2S mayo.

: Llámase a licitación: para :
la: -provisión

:de; pan> con -destmo alas dependencias
/de dá Asisteucut Pública, /durante-; el se-

segundo semestre: del presente año.

Tendrá lugar el día 28 clelj co-

rriente a las 2 pasado: meridiano. Pliego

de pondícíones en la .:.: Subsecretaría; de
; Higiene y- Seguridad.:—Buenos: /Aires,: Ma-
yo^ 19 de 1912.

v-2S mayo.

/Licitación: para íaxonstrucción del ado-

quinado de ía Avenida A{vear: de Quinta-

na a Sarmiento.
De acuerdo con ei pliego de concbr

clones -que puede consultarse -en: la Sub-

secretaría /de Obras Públicas-,-./: llámase ; a :

licitación para ei:
:

día ;22 : dé/.Mayo

i;r««w«.V(**»Wf./»p«í»Jíi

a la 1 p. m.
Mayo /de 1912

— Buenos Aires,
-~ , El Secretario»

d.4//de

/v~22 ; mayó;

/ Licitación/para la construcción cid adoqtu-
: nado de laseaUes* J-ujny :

¿ -de ¡Méjico.; m San
:juan:ÁÍberti; : de San Juan aPavón; Gatamar-
¿a-,, : de Victoria a: Betgrano/ y/ Gevaífíos:;

de E. Unidos a Carlos" Calvo.

.De acuerdo con ei pliego de condi-

ciones que puede consultarse en/ la- Sub-

secretaría de
licitación para
a ía 1.30 p. m.
Miayo de 1912.

Obras Públicas, llámase a

ei día 22 de Mayo
- Buenos Aires, 14 de
— Ei Secretario. -

v-22 mayo.

Licitación para la provisión de 250 tone-
ladas de pedregullo Fino.

De acucíalo con ' eí pliego ele eoud>
cíones que puede consultarse en la Sub-
secretaría de Obras Públicas, IMmase a
licitación para eí díay. 22 de Miayo
a i a 1.45 p. tn. -— Buenos Aires, Í4 de
Mayo de 1912" — Eí Secretario,

v-22 mayo.

Licitación para la construcción de un ;

pozo senil s urgente, en Cabildo y Repuhh--
qitetas.

De acuerdo con eí pliego de condi-
ciones que puede consultarse en la Sub-
secretaría de Obras' Públicas, Ujámáse a

licitación para el día 22 de Mayo
a las

Mayo
¿ p. m.
cié: /I9:t2.

Buenos Aires, 14
El Secretario.

v-22 mayo

de i

Illííll i IfiHB

Buenos Aires, Mayo 6 de W12.

: En ejecución de lo que dispone/el Acuerdo:
de Ministros;, de Mayo 3 ; corriente-: en
Art-

"' - ;

j
ras e interlineaciones, y una vez abierta

j'no se admitirán otras, "ni escritos q«e nu
í difkpe ir las -presentes..

J
Qo Aprobada la licitación, y dentro c

I
los" tres días de comunicada la aceptaeic

|
de su propuesta al solicitante que li a.)

j
oblenido la adjudíca-efén :3¿et- remate, se pf

I sentará á formalizar el respectivo contrat
"acompañando el certificado" de deposito <

j el Banco de la Nación aja Orden del M
Hdsterio de Hacienda en dinero efectivo

títulos de deuda pública, de la suma sul

cíente a completar el diez por ciento d

valor Meitado,; en "calidad de garantía.

Si el adjudicatario no se presenta, en c

dio término, se considerará que hace aba
dono de sus derechas y depósito de (3 <y

tres por ciento, en garantía de ía propuest
el qtie quedara" a" favor del Fisco.

10. La falta de cumplimiento al contrat

sea. en la cantidad, calidad ó plazo en
.

entrega ..de los artículos, dará derecho
Gobierno para responsabilizar al contrati

te de I ob daños y perjuicios - que pued;

irrogarse, los que se harán efectivos sob
el depósito de garantía, sin gestión juc

cíai, y por ía/: sola: -vía administrativa/.

ti. Ho se tomará en consideración niag
raa propuesta que no se ajuste en un fcx

al presente pliego.

El Gobierno se reserva el derecho de ace
latvia: propuesta que considere más: ymí

;

Jasa: y qire ofrezca mayores garantras^ ace
tar tina parte de/ellay ó de rechazarlas todc

Alberto B, Martínez.
v-21; mayo.

:2o

: fe/

i

prov Dé

SE RESUHLVÜr.i

: Llámase/ á: licitación pdllica pot/
mino dev 15/ (quince)' -días|: para ¡la

sión de :-.95 pares de/ botas/ de/ ibecerro" para ¡Ordenanzas de / Aduana^ /s

la Policía/ 'Ádüán)era : del Alto Uruguay- y a Jorg-e Paranfa -y : :. Mar
del /Delta; 385 pares/ botines dob|e súehi,

para marineros y timoneles, y lió pares
de borceguíes par-a eí persona.! de guarda-
costas, de acuerdo con el pliego de con-
diciones siguiente:

1° La.s cantidades expresadas son las mí-

nimas á entregar, pero eí Ministerio de
Hacienda s-e reserva el derecho de aumentar- pena
Las ó .hacer los pedidos extraordinarios que
fueran necesarios durante ePano, y los ^ con-
tratistas estarán- obligados; ;á¡ prerveerte: a

ios miísmos precios licuados,
y 2<> Los precios deberán ser unitarios y
estabtecerse en/pesos: moneda nacíonal¿ y
las propuestas: seráw calculadas par el :

.

;

to-:

tal : Meitado; / á fin: :de : determinar el monto
total de las mismas.
3°Cada proponeníe acompañará á/s;u pro-

puesta una muestra del material á emplear*
se- en los :

-artículos á proveer, debiendo: su-
jetarse: la provisión / áv los modelos que: se;

encontrarán á disposición de los interesados:

:én ía Subsecretaría deí. Ministerio.
.-. 4°-í :La- entrega /será hecha --por dos--- contrae

Mstasv en el lugar :y -forma que: determine:

el : Ministerio, adentro de los .-veiritíé- días de:

recibida la orden respectiva.
..-. 5°: £1 pago: será :al/ :cont;ido y en /presen--

cta : : de; Los.vceríifkados de /emrega
3
"previa:

Aduana' d$ la Capital

edicto :

Acuerdo/ con el: Ari 1059 de' -l

se hace " sab
Uís Becher,

a todas das personas que ^se /considert

con; derecho a/ ochenta^ paquetitos de ;; erg

rrillos,// que a los: citados se le secuc
traron :a"í desembarcar del vapor <<h

pague», - el día 25 de; Marzo,:- -que

Siv: Administrador ha// dictado resolucií

con /techa :d° de Mayo^ imponiendo
de co ni i so ala me rc acle r ia de q

;

se trata
?

--.y- para -que: eomparezcan an
la oficina "del:: subscripto dentro/ del;/ ti

mino de tres
;

; díasj : contados desde
primera publicación del -presente/ edict

af fín de itomar la : intervención que i

corresponda: en el . Expediente Sumarios n

mero líB, letra-.-- P.
7

-. del corriente añ

; Lo :.- que se / co in un ica ?
a los e fect os-' '

ios/ Arís.:: 1063 y/1Dó4 de- ías
: Ordena

zas: -. de/ Aduana;—Oficina: de Sumarie
Aduana de la:- Capital, Mayo 15 ele 191

v-22 mayo.

; De/ Acuerdo, con ei Art 1059 de i

Ordenanzas de Aduana^ /se hace sab
a/ Silvio BenagliOj oVi-cente-:

rJ'rapanr, Ni
Borghetti: y -a; /todas-; Lts personas /que;

í
consideren : con derecho a/ 18 ----kilos /fe

dos de seday .7 kilos 800 /gramos por r

monedas: de: plata
f
v2 sombreros pauan

12; frascos «-íim-atóge-no €oíucci» : 48/ se

la tramitación/ de práctica, : |das--.- rnediciiiales,---- que
.6°- Las /propuestas serán extendidas en | Irados nAos sujetos:

ei papel sellado coriespondíenle y ;

presenta-
das; en v pliego cerrado^ dirigido al señor
Subsecretario :del; Ministerio" de Haícienda-'

en su despacho, ^ por los íuteiesados ó: sus
representantes debidamente autorizados, en
el acto mismo del reátate, e] día. " 21 del

corriente, á las 3 p 4 no
;

.- 7°/ ; Garla /propuesta debürá : ser: -adam-pa-
nada de- certificado: de l deposito eir el Banco
de la Naddm Argén ti na>- en -duie-ro'- eíeetivo
ó-; títaLos de: deuda ;púb dea nacional^ yá la

orden del Sr. M.inísiro de Hacienda, de mía
./nío ei;I tesuina eqiuvaieme -al ties

c
;po:

valor total de la propuesta,
8° E rv las |>ropu es í as £ i p p o d rá 1 1 i i a.c-c rs e

agregados ni ponerse d>d:os que no sea

dentro del cuerpo principa! de las mismas^
como/- tampoco ¡efectuarse den ellas raspadu- i

des i ue ron secui

nombrados, tn¡:

íantes ; deí : vapor «Príncipe: di: tJcíinc

entrado am puerto el 1:1 ;de Marzo ppd:
consignado: ai Sio G, / Layarellp

; que:

Sr.; Administrador lia ; dictado- resoíuci
con techa; d 2: de Abril, /imponiendo^
pena tle comiso a; la mercadería de q
se-- ;trata, y para: que eoxnparezcan ai

ía ;ofiema deí
:

..subscripto; dentro c

término cíe tres dias, contados des

'ía /primera-: publicación de f presente edic
a fin de tomar ía intervención que
corresponda ven;.- el expediente; sumar:o !

f

LO
m, cieí (

que se

órnenle ano,

comunica, a ios electos
ios Arts. ;1063 ,y:lüó4: dev las Orden;
zas de ^-Aduanara-Oficina de; -Sumar. i-

Aduana de/ ia/GapítaL Mayo; 15 de 19
v-22 mayo
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©é- aeueijdo 1 ebtfT ¡el Art:- 105£ de las

r^enaiizas| de Adu^na^ J

se hace* saber a
. Lorenzo Petriblinv y a todas "ias

!

per-
'U;ás;.- que ¡se : consideren con derecho a
i| paquete^ conteniendo cuarenta gramos
;¡: alhajas dé oro de 18 quilates^ ven>
^ en el vapor «Cap Blartc», entrado al
lertó el dfa 3 ele Enero de

:

1912; que;
vj.la verificación practicada, resultó cóii-

tier djchal mercadería, que ei Sr. Admi-
strador, ha dictado resolución con fecha
de Febrero de 1912, imponiendo la pena
Juna multa igual al! Valor del exceso
inundado a la mercadería de que se tra-

>! y para que comparezcan dentro dei
rcero día, contados desde la primera
iblicación del presente edicto, a hacer
betivá la pena impuesta, previniéndoseles
:e si

; no 'comparecieren, se proicederá
la venta en pública subasta, de la mer-
dería, dándose as í cumplimiento a la
titeneia recaída en el Expectientej suniari°
) N° 42, letra M._ del corriente año.
Lo ; que se comunica, a los efectos de
s Arts., 1063 y 1064 -de las Orden atL-

3 de Aduana.—Oficina, de v Sumarios,
luana; de la Capital, Mayo 15 de 191¿.
A. M. Capürro. •

v
, v-22 mayo,

i- . . ;
. , »yi- .....;

I3e .acuerdó con el Art. Í059 de las
denanzas! ele Aduana^ .se hace saber
Vicenzo Laprine, a Garlos Provera y a
las las personas que se consideren con
recho; a diez y nueve p aquetes de c;gá-
>s de hoja, no habanp¡s» secuestrados
ios dos sujetos nombrados, que los
vaban; ocultos entre sus ropas ai déseme
:cár del vapor León XIÍI, entrado ai
erto, Icón fecha 30 de Mar

(
zo ppdo„ que

Sr. Administrador, ha dictado resolá-
n, con ^echa I o de Mayo, imponiendo
pena de comiso^ a la mercadería de

í se trata, y para que: comparezcan
:e lá oficina del subscripto, denta del|
bino de .tres días, contados desde la

méraj publicación del presente edicto*
¿n de tpmari la intervención que les
responda^ en el Expediente sumario
175, letra ,S^ del corriente ano.

-o que se comunica, a ios efectos de
Artsr 1063 y 1064 de las Ordenan^
de Aduana.-rOficina de .- Sumarios,

uaná de la Capital, Mayo 15 de 1912.
t. M. Capurro. y . :y .;.'.':' v-22 mayo. .*

)e acuerdo cotí el Art. 1059 de las
lehanzasj de /Vduana, ' se hace, saber
odas

;

las| personas que se consideren
detecho< a una bolsa, éonteniien¡doV

frites,: que JeVfué secuestrada ¡a Juan
:co, ex pasajero dei vapor Regina Ele-
entrado al Puerto, el día. 10 de

rzo ppdbi., que eí Sr. Administrado^
dictado: resolución, con fecha 29 de
ii ppdo^ imponiendo , la pena de co-
o, / a la mercadería de que se trata,
ara que .bomparezean ante la oficina del
scripto, i dehtm del; -término de tres
¡, contados desde Ja primera pubM-
ón del ¡presente edicto

t a fin de toV
la intervención que íes corresponda

el Expediente sumario. N° 73t letra
del corriente año, — Oficina de So-
tos, Aduana de la Capitai, " Mayo 6
,1912. ;— A. M. Capurro.
*, :!'.- :'' v-22 mayo, >

e acuerdo coni el Art. 1059 de las
enanzas

|
dé Aduana;' se háce^ saber-

das las. persogas que se consideren con;
cho a un paquete que le fué secues^
o a Eugenia Figueras^ ai desembarcar
vapor íleon XIII, entrado ai Puerto,
O^ide Mar¿p ppdo., y que de la veroK
:ión ¡practicada, resultó contener ah-
ijas de qi^n cigarros 7de ho^^ tabaco; ha>;

[,
; cada luna, que^ el Sr. : Administra^,
ha

|
cfictadot resolución con fecha 30|

Vfrril p^díQ., imponiendo 1¿ pena der

comisó, a la mercadería cíe que se trata,,

y para que \ comparezcan ante fa oficina

del sübscViptQ, a toiñ ar la in térvención que
lescorrespdrida, én el Expediente sumario
N^> 132, letra íJB. Sel .corriente año.
Lo que > se comunica, a Id s efectos de

los^Arts. 10c>3 y 1064 de las Ordenaría
zas de Aduana.—Oficina de , Sumarios,
(Aduana dé la Capital, Mayo í5 de 1912.

v-22 mayo.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio-
nes Civiles

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la fecha de ia pubíficación
de veste aviso, se hace saber a todos
los que ^tengan que alegar derechos,
que se na presentado' , ante esta Caja,
solicitando pensión, don, Juan, D a Ama-
lia Cufata y,/©. Francisco San Román,
representados por D. Francisco Tirado;,
en su carácter de hijos legítimos de
la ex maestra, de la Escuela Norma]
!

de Salta, Da -gxaltaciión Velfazco de San
Riom án.—Buenos ; Aires, Ma}^o 1 7 de 1 9 \2.

—El Secretario. „.

^
v-29 mayo.

Por él término de; ocho días, a contar;
desde la -techa de la publicación dé
esté avisp., se hace saber a todos los
que tengan que alegar/derechos, que
se ha presehtado ante es ta Caja, so lici-

tando pensión, Da Rosa v
Pintos de Pin;-

tós, en su carácter, de
v
viuda del ex

portero de la Contaduría General de
la Nación,, D. Antonio Pintos.—Buenpis
Aires, Mayo 14 de 1912. — El Se-
cretario. - :

;
:

¡

\
<;.'' ; ^

'

;

" ;.;..;' V--27mayo.; :

Por el término de ocho días, a contar
desde la fecha de ía publicación de
este aviso^ se hace saber a todos los

que tengan que alegar derechos,
.
que

se ha presentado, ante esta Caja, solicih

tarido acogerse al Art. 51^ de ia Ley
4349, Da Nemesia Lares de Amedrano,
^por sí y en representacióin de- sus hijos
menores, Luis Antonio, Ángel Miaría y
Armmda Rosa Amedrano, en su * carácter
de viuda e hijos legítimos, respectiva^
mehte¿ del ex empleado de Isl Dirección,
General de Correos y Telégrafos, don
Ángel Amedrano,^-Buenos Aires, Mayo
14 de 1912. --, El Secretario. ':;.,"..

.,
'

''. S ' ;>n27 mayo. ':'.

Por el término de ocho días, acontar
desde la techa idie la publicación de esté
aviso; se hace saber á todos los que ten-,

gan qué alegar dertédios, que se ha pre-
sentado ante esta Caja, solicitando pen-
sión, üa

. María Orgambide de Aree^ por
sí, yf en representación .-. de sus hijos me-
nores, ^Mar;a Candelaria, Salvador, Gabina
Clotilde y Pedro, en su carácter (dfe viu-
da, é hijos legítimos, del ex Sargento fdie

Policial O. Pedro E. Arce. — Buenos Ai-
res, Mayo 10 dq 1912. — El Secretario;

.

.,''
'

A
.

- 'v^22 mayov
_.,

' ;|Pyperto M Buenos Aires -

:

'':'
:

Llámase á licitaciáin privaiíia; para la pro-
yisioin de (51 5 J quinientas quince carreti-
llas, ¡que se destinan á los dejpiósitos fiscales
del Puerto de B. Aires, pudiemdto los intere-
sados tomar nota del pliego de qonid|cio¡nés y
deimás requisitos exigidos, en la Secretaría
de la Dirección General. Lois i(íiteresaido$ de-
ber á¡a presentar sus propuestas en el des-
pacho /del Director General, el día 31^d)e
Mayo á las 3^30 p. m.—El Seeretario^ ;

v-31 mayi(>4

Llámase á liciítacíióin privada para la pro-
vsíilón de ínateriales, útiles é impresos^ gue
se

(

destinan á las dependencias dle la Direc-
tiíQtn General del Puerto dé Bueno|s AíreSj,

púdkiiido los iiiteresációis toimar ¡nota del
pliego de opntíiciofhés, detajiles f_ dlemáf
réquisiitos, en le Secretairja 0e la Direc-
cióiii mencionada . Los concurrentes debe-
rán presentajr sus propuestas en el des-
padío i deí Director General, el día, 30 "de
í^aivO : á las 3,30 p. m.—El Secretario.

^ v-30 mayo.

Crédito Público Nacional

Licitación de Fondos Públicos y Bonos dé
Obras-de Salubridad

Se hace sabéjr a los tenedores de tí-

tulos der Crédito^Argentino lnterno
r

au-
torizado p or !téy N° 4569 y a los de
Bonos^ dé Obras de Salubridad, creados
por Ley N 01 4973, que ei día 21 del corrien-

te a las 2.30 p. m., tendrá lugar La

licitación para la amortización correspc^i-

diente ai vencimiento del I o de junio
próximo, siendo 'ei fondo amortizante,
resipiectiivamente,,; de pesos 332.817 moneda
nacional y pesois, 43.886 moneda nacioniai.

Las
;
propuestas se recibirán en esta Se*

cretaria hasta éi día y hora señaiádo, de^
biendcj presentáfe bajoisobire lacrado y se-

1

íiado> '
-\r -!;.- i ...' j- \-

~

'"

'£i pago de lo que fuera aceptado, se

efectuará, durante todo ei mes de Junio.—
Buenos Aires, Mayioi 14 de, 1912. — El Se-

cretario. ';...,'.'

v>21 mayo.

US

Prefectura fÓreherál de Puertos

Edicto

Pop*, el presente, se cita,
;
Il;ama y em-

plaza por el término de treinta días,

a contar desde] ia * primera publicación
del presenté edicto^ a los que se consi-
deren con: derejchóli a| un^i ancla y uní

anclote^, que i^nén^ jtnásj o menosj uní

pesio. djje 500 y 3tó kilos, respectivamente,
las ^qjue han jfeidó extraídas H por la

Draga << Enseriaba », frente a los embar-
caderos del "Puerto cié San Nicolás y
entregadas por el Capitán al Subpreh
tecto de aqueL puerto. ^

Si dentro del plazo acordado, no se
presentaren los | interesados a réclamar^liois

objetos^ ^mencionadas, 3 ¡se
|

proicederá, de
acuerdé (¿oñ lo qué |estfeblecení tós le-

yés^ ál respeetq '.-^
! Bu|nbé Aires, 'Mayo

14 de 1912.^Pedfo P. Húhiaro^ Oficial 1^
]./::: .

[ ^[ki'-f-'-y
_

;
v^Ljumo.

Por |elpresedfé, sé cita, |ílamal y empla-i
za portel térmiho die treinta días a con-
tar desde la publicación dlé este Ediicito,

a los que sé consideren ícom dereidho a una
ancter |que tiem k adlherida ^ina catíétna de
diez nietr<>3 mas o; meniós, dcuyio peso
aproximado, es; Be cinco mil, kiliás, la que
ha sid^ extraída borl la tíragá -«.Éiíseiniadia-»,''

mientras efectuaba ¡un dragajel trente a
los; embarca cferc|sj ;dé(l -'Puei|t¡o. 'dlé ^San Ni-
qOilás, nabiéndolaj su! capitán entregado a
la - jSubprefecturá ( dieí : es t'e ¡Puerto^ V.-

,

Si durante el iájérmino estábiíecí¡^ vino se
presentaren los : ijnteresadcjs a reclamar
ÍQ\S objetos mencionados, se procederá, de
acuerda con loijqjue: estaMecen las leyésv
al respecta :— I* ÍBuenos Aires, ÍAJlayb^lO
de 1912. — Pedrfl A} M^igalro, Oficial l^

'

-.'y-l^liutiio!.:
'.

i |il!Síil

AdrdinístraciéE

;
:

;
"

t

í ,

' Aviiáit

... Llámase- a*; ^iqi|

visión^ ' jde ': te -s§f

dej los

^^eíúH672í

Jfilc^a^n ¡piíblí

íuiifeütés :

liífasücii;
.'

"

-'

i
" ;: ; ¡

'
,,

"'-i-
J

"'

Férrocarrües del

ipa riáir^ |a
:

pro-
nijaterialiés^ déstir

:\fx I

11
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Vnadios a( (áilarnbtfád^devlois» /Fer^QicatóJés- Cen-
tral Norte.y Argentino del Norte:

a) 816 lorie Ladas dé ajiambre galvaniza-

do ovaladoi N° 17/15.
; ./

b) 424 toneladas, de • alambre galvanóza-

do jde púa. -
(

c) 72 toneladas de al amfer-e galvanizado
Liso No ,114.

'

d) 1.210.000 varillas -de hierro I, No 3.

e) 78.000 torniquetes al. aire, según pla-

no No 1660.

f) 500 parlones de 4 metros," según pla-

no No i:j02. \
g) 800 porioncitos de 1,20 metros, se-

gún plano No 11402.

h) 550 guárdaganados de pa'.rr:illa, según
pila-no No 1070. ^

Las propuestas deben presentarse dié acuer-

do coni la Ley de Obras Públicas, de la Na-
ción y ajustándose en todo a lias- bases
de licitación, esipeciíficacionies y planos, que
están, ,a disposición ¡de los interesados en
La Oficina de Compras de .esta Administra-

ción, lodos los días hábiles, de 12 "ni. d.,

a 5,30 p. m., con excepción de los días

sábados que será dé '12 m. di. a 2 m.
j T.ambiién pueden ser consulitados. en "la

Gerencia del Ferrocarril Ce.nt.nali Norte: en
Tuicumán, y en Cruz del Eje en la Ge-
rencía de i Ferrocarril- Argentino del Norte.

Las propuestas. , paira la provisión de los

maleriales indicados con las letras, a, b,

q,, d y e, es deci¡r, por Calambre, varLI-lias

y torniquetes, serán abiertas en ésta Ad-
ministración el día' 25 de junio a las 2

p. m., y el día 26 del mismo mes, y a

La misma hora, tas correspondientes a 'ios

portones, poirtoimqiitos y guárdaganados, o

sean [os .indicados con lias letras f, g, y h.

—Buenos Aires, Mayo 20 de 1912. — La
'Administración.

'
' v-26 jun¿oi

Dirección General de Ferrocarriles

Llámase nuevamente á licitación pública,

por el término de quince días, para ia

provisión de dos coches motores á nafta,

destinados al ¡desvío industrial de Andal-
gaiá, de acuerdo co¡n las bases y especi-

ficaciones que podrán obtener gratuita-

mente los interesados en la Inspección,

General de Construcciones de esta Direc-

ción General,, donde sé abrirán .
las pro-

puestas el día 29 «He.-Mayo á tas 2 y 30

p. m. — Buenos Aires, 9 de Mayo de
1912. — El Secretario General. f

v-29 mayo.

DSrecdtáa (teneral- éé Arqoil)ectar&

Llámase ai liidilación pública,, para Ja eje-

cución de las obras de construccióin del

Hospital Regionali de BeJi! Ville (Córdoba).

Las propuesta® se abrirán el día 15 de Mayo
próximo;, a Las 3 p. m., en ia Dirección

General de Arquitectura y ,
en. -et juzgado

Federal de Córdoba, donde desde la fe-

cha se encuentran los datos a disposición de
los ieteresados.—Buenos Aires., -Abril; 15 de
1912.

v-17 junio;

Llámase a licitación pi|bl
f

ica, para la

ejecución de la instalación eléctrica en

el edificio de a Escuela Nacional de Coi-

mercio de Rosario de Santa Fe. Las proi-

puestas, se abrirán el día 26 'de Junio de
1912, a las 3 p. m., en la Dirección Ge-
neral de Arquitectura

v
(Lima 287) y en los

Juzgados Federales de Santa Fe y Rosa-
rio, donde desde la fecha se encuentran

a disposición de los interesados, los áor

cumentos necesarios/ para, la, licitación*

—Buenos Aires, Mayo 28 de 1912.

v-26 junios

Llámase "á Licitación pública para el día

30 de Mayo de 1912, para la construcción del

niiá2S7J, y en él Juagado Federal dfc" La
Plata —Buenos Aires, Abril 30 de 1912, .

> v-30 mayo,

Djf¿cci&ti General de, Obras H láradicas

Llámase a licitación pública para el día
¿0 de junio dje 1912, a las 3 p. m., para
Ja ?n3talacióiu de alümbraid/o, - eléctrico ein

las obras complementarias del Puerto d£
la, Capital, de acüerícíb con el pliego [dé

condiciones y djemás 'documentos que pue-
den adquirirse al precio de pesos 10,00
moneda nacional por ejemplar, o consull-

jarse gratuitamente en la Inspeqcióin Ge-
neral de Máquinas y Materiales, Casa de
Gobierno 3er. pisó,

.
todos los d'ías há-

büles% de la 4 p. m.—Buenos Aires, jMa:
yo. 18 de 1912.

v-20 junio.

Llámase á licitación pirivada hasta el día
28 del corriente á las 3 p. m., para la pro-
visión de 201 piezas ^ (45m3) de madera du.r

xa aserrada en 'sus .cuatro caras, destinada
á la construcción d|e 400 metros de ¡muelle

die
*hormigón/ armado en la ribera Norte dlel

Riachuelo. -.'

Las propuestas se presentarán el día y
hora indiicados, ' ten la Dirección General de
Obras Hidráulicas. Inspección dle Máqlánias

y Materiales, donde los interesados podrán
obtener gratis los docuimeiitos y] datos per-

tinentes, los días hábiles dle 1 á, 5 p. m.
— Buenos Aires, Mja[y¡oj idíe 1912.

v-28 mayo.

Llámase á licitación privada hasta el día

23 del corriente, á las 3 p. m., para la

provisión! de:
'

16.500 metros cuadrados pino blanco y
espruce en tablas.

3000 metros cuadrados pino tea en ta-

blones. *

5500 metros cuadrados pino tea en ti-

rantes.

300 metros cúbicos pino tea en vigas,

con destino al Depósito Central.
Las propuestas serán presentadas en la

Dirección General de Obras Hidráulicas, el

día y. hora indicados, donde pueden Jos

interesados ocurrir por datos, etc.

v-23 mayo.

Llámase á licitación pública hasta el 20
te Jimio die 1912, á las 3 p. m., para la
srovisión dle material dle acero para repuiesito

3¡e dragas, die acuerdlo con «1 pliego de con-

Iliciones qiuie puede soliiCit^rse cu ia ínspec-
ión die Máquitos.—^Gasa die Gobierno, ter-

cer PisoAAbri 9 de 1912.
v-20 jjinto.

Llámiase á licítajclón pública hasta el 25
le Junio de 1912, á, las 3 p. m., para la

innísián dle pernos, bujes y eslabone* de
cerOfl para repuesta de dragan, de acuerdo
*on el pliego de condüclonies qpe ptuiede ^o-

idtarse en la Inspección dle Máquiaias.—Cía-
M dle Gobierno, 3er, Piso.-—Abril 9 die 1912.

V-2S Junio.

ITBiO iffiüii

•Olvisiós» ú® Minas, CSeolQgia '§ ül»

Te.iiriitoT.iio Nacional del Neuquen;
Solicátudl de cateo] j.

Exp. L-26S4-1912.—Buenos Aires, 12 Már-^
zo de 1912.—Exorno. Sir. Ministro de Agri-

cultura.— Carlos Liautenschiuíz, comercia|ijÍje,

^iom¡iciliado en la Avenida de Mayo 14fl2

tiviajoló; en uiia superficie dle mil setecientas

hectáreas aproxianadlaniente^ qtue se hubáca-
rá entrie los límites sigtuienitesi: al N. E.

y al S. O., dos rectas en dliirecciión ÍN 45
O, dle las cuales la poniera dista 4.000 me-
tros hacia el S. O* diel esquinero más al

E dlel lote 102 de la sección B de la región^
Andlina, mientras qxie la otra pasai por el

vértice E diel lote 94 die la citada sección,

al S E y al N;0:, dios noi*maies á los lí-

mites anteriores, tales que la primera pase
por el esquinero más al E del citado lote

102; y que la segunda corra a 4.000 me-
tros die distancia hacia el N. 'O. de la an-
terior. Autorizo al Sr. Hoiracio Maldlonado,
dlomiciliado en la calle Paso 762, para, tra-

mitar esta solicitudí hasta oíbifcener el' título

dle concesión.—C. Lautenschutz.—Presenta-
da esta solicitud hoy trece de Marzo de
mil novecientos doce, á las once y media
antemeridliano, quedando . notificado el in-

teresadlo del Decreto de quince de Mayo
de mil íiovedí . ntcs cinco.—Gcjnl

:;
te - Giarr'íilo'.—

Marzo :1 5/912,—Pase a la División die Mi-
nas, a sus efectoiS.—Max. Equia, O 1

. M1.—
Marzo 16/912,—Pase á Minag, a sus efec-

tos.—Juan R. Montes de Oca.—Buenos Ai-
res, Abril 24 de 1912.—Señor Director: Ten-
go el (honor ole elevar a Vd. la presente so-

licitud de permiso de cateo en el Territorio

Nacional diel NeuqUen que está en forma.
Según los píanos die esta o&iina, la zdna
solicitadla está libre y consta de mil ! qui-

nientas veinte (1.520) hectáreas, diebiendlo

el recurrente en caso die s'uperpiosición, ¡res-

petar el permiso die cateo S-61 72-1911, con-

cedido por Superior Decreto de fecha 11

die Abril de 1912. El interesado no pO'see

ninguna otra solicitud o concesión de cateo

a mienios die dios mil metros 1 de distancia

die la presente^ y ha declarado qiue ocupará
en los tr^Eiajos dle exploración pior lo ,me-
nos cuatro opierarios^ los cuales em-
plearán las herramientas generalmente
usadlas por los mineros . Esta oilicina

estima softcienites los elementos diecla-

radós, por lo que corersponde en es-

tas condiciones ordenar el registro y
las p^iblicaciones.—Julio Vatín. — Buenos
Aires, Mayo 6 dle 1912.—^Regístrese y piu-

blíquese en el Boletín OSicial, dle acuerdo
con lo dispuesto en el Art. ^5' del Código de
Minería. Fíjese cartel aviso en las puertas
die la Dirección. Coniíuníqiuese a quien co-

rresponda, y vuelva a Minas, a sus efectos.
—É. Hermitte.

No 324-V-28 mayo.

Solicitud! dec ateo
Exp. S. 2071-912.—Buenos Aires, Marzo

12 de '1912.—Excmo. Sr. Ministro de Agri-

cultura: Paolo Stampa, comerciante, domi-
ciliado, en la calle Billinghurst 280, aV.E.
se

;

presenta solicitando, dé acuerdo con el

Art 23 y siguientes del Código die Mi-
nería,,; un permiso de explorációm y ca-

teo pata substancias déla primera categoría

en el ¡Territorio del Neuquem, en terreno
Fiscal; que noi está labrado, cercado ni

cultivado, y en una superficie de mil seis-

cientas hectáreas qué se ubicarán en forma
de rectánguioi de S.000 metros de longi-

tud
1

, en. dirección S. 45 E., poír dios mil

metros de an¡¿ho, tal que su vértice H.
cioinéidá con el ver ti le S. del lote 55 de

la seqción B dé la zona Andina dlel citado

territorio. Autorizó, al señor Horacio. Mal-
donadb, diomüciliadio en la calle Paso 762,

para que tramite esta solicitud, hasta, ob-

terier él título, dé coincesión.—Pablo Stampa.
Presentada esta solicitud hoyi trece de

Marzo de mil noveoentos doce a
lasí once y media ante ¡meridiano,

quedando no'tifjcadlo- el interesad/o del; De-
creto de quince de. Mayo de mil .novecientos

ci^co. Conste.—Garrido. — Buenos; Aires,
a V. E. se presenta solicitando, de acuerdo
con el Art. 23 y siguientes del Códiigoi de
Minería, un permíiso d'e exploración.' y ca-- Mirzd 15 de 1912.—Pase á la División de

edificio destinado á Receptoría dé', San Pe-beo para substancias dje la primera catego-
;

Miínasj a sus efecte.—Máximo EgUia, Ofi -

droa
(Provincia de Buenos Aires). Datos, en ?

>ía en el terirtoriio del Neuquen ein terreno ciajl Mayor.—Buenos Aires, ., Marzo 16 dé

la Dirección General de Arquitectura, (Li- fiscal que no está labraidfoi, cercado ni bul- 1912.—Pase a la Sección Minas, a sus efeé-
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te.—Juan R. Montes de Oca.—Buenos Ai-
res, Abril 29 de 1912.—Señor Diredtor:
Tenga el honor de elevar a Vd. la pre-
sente solicitud de permiso die cateo en el

Territorio Nacional chí Neuquen, que está
en forma. Según los planos de esta 0*i
ciña, la zona sol'citada consta de mil qui
atentas ochenta hectáreas, aproximadamen-
te, y se produce una pequeña superposición
con el permiso de cateo A. 6171-911, c^n-
cefíícfo por el Superior Decreto de fecha
Abril 11 de 1912, al sénor Francisco Alh'i-

zio», que el interesado se compromete res
petar. El interesado no posee ninguna otra
solicitud de cateo a menos de dos mil
metros de distancia de la presente, y ha
declarado que ocupará en los trabajos dfe

exploración, por lo menos, cuatro opera- 1

rios, los cuales emplearán las herramientas i

generalmente usadas por Sos mineros. Es-
ta Oficina estima suficientes los elementos
declarados, por lo que ciorresponde, en
estas condiciones, ordenar el registro y
las publicaciones.— Julio Vatru.—Buenos Ai-
res, Mayo 6 de 1912.—Regístrese y pu-
blíquese en el Boletín Oficial, de acuerdo
citrn lo dispuesto en el Art. 25 del Cóldfgo
de Minería. Fíjese cartel aviso en las puer-
tas de la Dirección. Comuniqúese a quien
corresponda, y vuelva á Minas, a sus efec-
tos.—E. Hermitte.

No 323-V-28 mayo.

TERRITORIO DEL CHUBUT

S'oliatfcudl de cateo
Exp. M4 153-91 2.--Señor Ministro: Pablo

Montenot (quien firma Paul Montenot), ca-
sad^ representante de Comercio 1

, domicilia-
do en la calle Córdoba 645, ante Vd. se
presenta y dice: Que según los dierecohs
que me acuerda la ley de la materia, y de-
seando practicar trabajos de reconocrmieít-
to partí las substancias de la primera categoría
en el Territorio diel Chubuf, solicito un per-
miso dle cateo de dos mil nectareas aproxi-
madamente, limfed'o como sigue: al Norte
por el límite Sud' de la colonia reservada
para familias de! Sud Abríca: al Sud Oeste,
por una rerta d¡e dirección Norte 45$ Oeste,
pasandto a 5 kilómetros al Nord ! Este de la

perforación N$' § de Comodoro Rivadavia,

y al Este, por el límite Oeste áo\ permiso 'ér

cateo L-5.27Q-10. El terreno es fiscal, no
está cultivado, labrado, ni cercado. Solicito

del Sr. Ministro tome en consideración] la

presente solicitud 1.—Sen? justicia. — Buenos
Aires, Febrero 27 de 1012.—Paul Montenot
-—Presentadla esta solicitud hoy Veintisiete

de Febrero de mil novecientos doce, a las

once y treinta y cinco aitte mer'düauo, que-
dando notificado el interesado del Decreto
de* quince de Mayo de mil novecientos cin-

co.—Conste: Garr'd'o.—Febrero 29 de 1Q12.

•—Pase a la División ée Minas, a sus efec-

tos.-—Martí. Etruía.—Mfarzo 1^ de 1912. —
Pase a la Sección de M ;nas, a sus efectos.—

-

Juan R. Montes d£ Oca.—Buenos Alies, Abíril

13 de 1912.

Señor Jefe: Tengo el honor de elevar á
Vdt la presente solicitud' de permiso de ca-

teo en el düs^rito Minero de Comodoro Rí-

vadiavia del Territorio Nacional de] Chubut,
que está en forma. Según los planos de
esta oficina^ la zona solicitadla: esta libre

El interasado no posee ninguna otra soli-

citud o concesión de cateo a menos de 2.000
metros de la presente y ha d'eclarado aceptar
Ins Cementos ;

d'e trnb' rjo y r>erscBM ftjVdos m
el Art. 12 dte la Resolución de 21 de Agosto
de 1911, los cuales deberán constar de lina

máquina rjerforad'ora de ca.pacidad perfó-

rame mínima de 500 metros, con los acce-

sorios y personal indispensable para su fun-
cionamiento. La zona solicitadla esta tibí*

dadla entre tos siguientes límites: al Norte,

el límite Sud 1 de la colonia resellada, para
familias del Sud África: al Sud Oeste, una
recta cí'e dirección ,

N. 45Q " O (Norte cuarenta

y cinco grados OesíeV que dista cinco iki-

lómetros (S km.) al Nord! Este A la per*

foración NG 2, efectuada en la zoma d!e pe-

serva d!e Comodoro Rivadavia; finalmente
al Este, el límite Oeste del permiso de cateo
L-5279-10, concedido por Superior Decreto
de fecha Octubre 9 de 1911. La superficie
de la zona así definida, es de ochocientas
noventa y tres hectáreas, cincuenta y ocho
áreas (893 hs? 53). En esas condiciones, co-
rresponde ordenar el (registro y las publi-
caciones.--Julio Vat'n.—Buenos Aires, Abril;

15 de 1912,—^Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial, dle acuerdo con lo dispuesto
en el Art. 25' del Código de Minería, Fí-

jese cartel aviso en las puertas de la Direc-
ción. Comuniqúese a q^im corresponda*
vuelva a Minas, a ¿us efectos.—E. Ermiíte,

N* 328-V-28 mayo.

^FICIHA DE PATEM1ES OE INVENCIÓN Y iARCAS

MFflBRICAS 0E1C0MEBCI0 Y DE ABBIGÜUyRI

;i r

MARCAS SOLICITARAS

í

Acta No 36.623

«Eczemathol»

Mayo 11 de 1912— Benjamín Sastre.—
Artículos de las clases 1 á 79.

v-22 mayo.

Acta No 36.626

m fM)$

Mayo 11 de 1912.—Florit y Salas.

Artículos de las clases 65 yr 6ó.

., ;•'. >.../ v-22 mayo.

Acta No 36.633

«Tigre»;

Mayo 11 de 1012.—-Manuel Barragán.
Artículos de la ciase 59.

v-22 mayo.

Acta No 36.630

Mayo 11 de 1912.—Louis Judeí?.;—Ar-
tículos de la dase 53.

v-22 mayo.

Acta No 36.631

«Shimbolk»!

Mayío 11 de 1912.—Bernardo Delfino>
Artículos de las clases 11 yj 79. *

v-22 ímay&.

Acta No 35.933

"HANDY"
Febrero 28 de 1912.—Robles, Herran-

do y[ Cía.—Artículos <dje las ¿lases 72 a
77 (substituida).

v-24 mayo.

Acta No 36649

¡ristol»

Mayo 14 de 1912.—Watson, Dobson y
Cía.—Manómetros registradores y-mdd|i f

dio-

res de presión^ velocidad-^ fuerza, calor y
otros usos, :

y- discos o diagramas para tos
mismos, clases 18, 20, 21, 22, 25 y 75,

v-24 niay&.

Acta No 36.611

-;
;
Mayo £ de 1912.

veza, piase 68,

Cervecería Argén tiíiajXJuilmes^ Sociedad Anónima. — Cer
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Acta No 36.660

3J.N3.

IM.< .'J O0VÍS3 0O OIWOIVW
00 vi oía,; sorjV'íATVNV

Win ínifa u'vuijsurtí
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:
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v\% ^&

cigarros ;
,Anf?:cAOO's

CO<-i fUlttO OR.SHÍvTb'TINISA-

OO P O MCLUOR TArCL Zl(',-

ZAC. A/AL\KCAD05 P. TCCfW-
oos a machima .snn E/4-

PRCOO De CRUDr;. COLLA
OL' SAUVA.

May* 15 de 1912.—Anteo H. Do Sil va Filho.—Artículos de la clase 59.

v-24 'iiiayp..

. Acta N° 36.662

IoeposéeI^^

^>

es- POÚDREoeRIZ Spéciale exemple

A a d'aucuxv principe nuisible /vi

í$Sw improvise la jeunesse et /££
M¿&\ labeauté sur le visage

y

May& 1-5 <ie 1912.—Warin y Cí

Acta No 36.661

sn

May& 15 de 1§12,—Warin y Cía. -

Arííerfis de las ciases 58 y 79.

Artículos de las clases 58 y 79.

v-24 may*.'

Acta No 36.658

^m í^w^

Mayo 15 de 1912.— Everedí y C.o. Li-
mited.—Artículos de las citases 1 a 79.

v-24 mayo.

Acta No 36.648 •

1 «Unitarios»:

Majyoi 14 de 1912.—Miguel Coate Grátídj.

i

—Arüícufes de tes' ¡piases •i; a 79.
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rffii^:/ Acta No 36.664

JOTJEÍÍOTIq^

1 1J . PoOTÍafre disparatare | *§ I

^ 1 1 les potos ftoirs outanxiBs <T| J
duvW&age ^

May$ 15' de 1912,-Warin y Cía. Artículos de las clases 58 y 79.

v-24 mayo.

Acta No 36.659

\] Mam 15 de 1912.—Everedi y Co. Li-

tnitech—Artículos die ias clames 8 y 37.

v-24 mayo.

Acta No 36.666

B

oí THnemia » ffiorosi -línfan*
giníi - Kact»¡tííJe s stgii- ¡ií>¡í

pAmtct - íf>[ttjK>i&crismo * B-
¡>"rif'iTÍia * JOispepsta - [fiaros»
Oetlc i>tomaco «•

ffteuroparí?
orbiacbe * psíccüátK, eco

rotos £. = O? cticcwai al a>

pttmabaícitií' p«r<jl> aí»qltf

peni i'¿tj¿jji iti«£3 ¿lose.

&jfeg*éa&^ggggl¡

.¿yiayjjOj 15 de I912.—Aidlddhi Lupi.™Ar-
íítiÜte de las clases 68t

69 ^[ 79;

Acta No 36,663

}
'35»Ku©au4* Septemb^e

¿Tangle'de la Rué Louís le Grattd

t ¿toe£ defrakhew:etd<:jeimess£$ci& béfteZéfusto vewttíl

Mayo 15 de 1912.—Warin y Cía. —
Artículos de las clases 58 y 79.

v-24 mayo. '

Acta No 36.665

«Puritan»
May® 15 de 1912.—M. Mayer.—Árfídu-

los de las ciases 1 a 79,

v-24 mayio.

Acta No 36.675'

i

Maya 15 de 1912.—Fieixas,; Urqüija (y

Cí^.—Arttofe^ de las icíases ; ñ l a 79.
:

-
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Acta No 36.672 Acta No 36.650

PHOSPHO-CAGAO
May$ 15 de 1912.— E. Célérier. — Artículos de las clases 1, 61 á 71 y 79.•.'...'. v-24 mayo.

Acta No ^6,651

(•rr
—

-

lí'V'V "'.;

«wa^aSí^l^i^^giMg^^

..."Mayo "14" de 1912.—Davidle Campare y
Cía.—Artículos de la clase 79.

v-24 mayí©,

Acta No 36.652

NEOSALVARSAN
Mayo 15 de 1912.—Farbwerke Vornt;

Meister Lucius y1 Brüniaig.—Artículos de
las clases 11 y 79.

v-24 mayiOf.

Acta No 36.653

HEXOPHAN
Mayo 15 de 1912.—Farbwerke VonriJ

Meister Lucius y Brüning.—Artículos de
las clases 11 y 79.

v-24 may$.

Acta No 36.654

MELUBRIN
Mayo 15 de 1912.—Farbwerke VormA

Meister Lucius y Brüning.—Artículos de
las clases 11 y 79.

v-24 may®.

Acta No 36.655

AMPHOTROPIN

Mayó 15 de 1912.—Farbwerke Vorm;
Meister Lucius y Brüning.—Artículos de
las clases 11.' y 79.

v-24 mayo?.

Acta No 36.656

GAMPHEXIN

Mayo 15 de 1912.—Farbwerke Vorm.
Meister Lucius y Brüning.—Artículos de
las clases 11 y 79.

v-24 anay®.

Mayo 15 de 1912.—La Cooperativa Nacional de Consumos.—Artículos die las

ciases 1, 3, 5 a 9, 11 a 15, 21, 27, 29r 32, 33, 34, 36 a 39 y lechería, clase m

Acta No 36.657

HED10SIT

Mayo 15 de 1912.—Farbwerke Vofffi*

Meister Lucius y Brüning.—Artículos de
las clases 11

:;?y 79.

v-24' J»yg&
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Acia No 36.624

LAVONA de CO
íísj-=-!íi-!r,:-.v.rT-W :#«. ri

Mayo 11 de 1912.—Francis B; Martín. —Artículos de las cases 5S y 79.

v-22" mayo.

Acta No 36.625

mí

Mayo 11 de I912.~-Basilide Marre.—Artículos de 5a clase 63.

v-22 mayo.

Acta No 36.637

i fü

Ue 'lk«ii

Mayo 11 dé 1912.—Manuel J. Garqía.— Artíquíps de las clases i, 59 y 72.
;;

:^ v-22 mavo.

Aqta No 35,623

"Bis- a -Bis
**

Enero 16 de 1912.™Ramón Orosa Alva-
rez.—Artículos de la clase 59 (substituida).

v-22 mayo;

AcSta'No 36.643

MARCA REGISTRADA

Mayo; 13n de 1912.- -Roccatagliata y iCía.

-Artículos de las
;
c'ases" 44 a 52.

v-22 mayo.

A«ta
p
N<> 36.632

«Tidc-Trae»

Mayü 11 de 1912.—Manuel Barragán.—
Ayrtícíuías de ía clase 59.

Acta No 36.627

Mayo 11 de 1912,—Sánchez -y 'González.
-Artículos de la clase 53: -\

y -22 hinayio.

Acta No 36,628

Mayo 11 de 1912. Zfciaya ;y; Grrfá$ .--*

Artículos de las clases 11^67 rá- 69 yn7Q]
T v-22

;

in&y$.
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BODBTIN OFÍCIAC = Buena*'AMA;
1

táWfcí «- Me- Wfayg 8te 19lá ¡

;

Arta No 36.634

«La Perfección)'
Mayo 11 de 19Í2.—Meaca y Cía.-—Ar-

tículos tte fa clase 52.

v-22 mayo.

Acta No 36.640

Acta No 36.668

:«Hes'S; )i

Maya 15 de 1912.—Otto fies y Cía.
—Artículos de las clases 1 a 79.

v-24 mayí©.

Acta N. 36,669

r,T3fc£T.'-.ÍKiKW >£S£&*:

U<Jbt¿we¿g&'

maasasss3s&\

Mayo 11 de 1912.—Calvet y jQía.—Ar-
tíóuk>s de las clases 68 y 69.

v-22 mayo.

Acta No 36.638

«La Activa»:

Maya .11 de 1912.— Ciainltiagihini y Or-
lando.—Artículos de las clases 1 a 79.

v-22 mayo.

Acta No 36.635

^i

May$ 11 de 1912.—Soqedajdí Ainjojiima

La FármacjQi Argentina.—Artículos de las

clases 11 y 79. ;

v-22 mayo.

Acta No 36.639

Mayo lid e 1912.—Calvet y Qía.—Ar
tículas del as clases 68 y 69.

v-22 jnayíi.

^4R\S
Mayo 15 de 1912—Sodeté Vachette P re-

res Et Leurs Fils.—Artícelos de la da*
se 32.

^ v :24 mayo.

Acta No 36.670

May;o 15 de 1912.—Waxinelicht Fafcriek
Der Firma E. G. Verkade y Zoon.—Ar-
tículos de las clases 12 y 39.

v-24 mays?.

Acta No 36.671 ;

L
Mayo 15 de 19Í2.—The Lacre iMotor

Car ÍSompany, Limited.—Artículos d|e las

clases 16 a 28.

\ v-24 mayp.

Acta No 36.674

Mayo 15 de 1912.—American Stove Com«
pany. — Artículos de las clases 12, 32
-y 36 a 48.

v-24 mayo;.

Acta N-o 36.677

ARSENOBENZOL BILLÓN
Mayiq 15 de 1912.—Les Etablissements

Poulenc Fréres.—Un producto farmacéuti-
ca, clase 79.

v-24 mayo.

Acta No 36.678

«Victoria»
May<3¡ 15 de 1912.—Mayntzliusem' y¡ Hí-

ller.—Artículüis en general de ferretería*
cuchillería, y especialmente calentadores rá-
pidos, clases 32, 35, 39 y 42.

v-24 mayo,.

Acta No 36.646

"Lucidor"
Mayo 13 de 1912.—Luis GaibisftOv--Ar-

tícáuios de las clases 1 a 79 y gedhería,
cjase 8Q.

?

k^ '^í
....I

;';
.„;., , «f-aa in:ay&
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Acta No 36.614

«CERVECERÍA del norte»

May** 9 de 1912. — Cervecería Argen-
tina Quilines, Saciedad Anónima. — Cer-
veza, clase 68.

v«2I mayo.

,
) 'i '

, , , ,
. .nu^

li,! ' ».
|,m-^IH

Acia No 36.667

Acta No 36.618

«Pánozon»-

MajySOj 9 de 19912. — Hugo Herwing.
-Artídul&s de las clases, 1 á 79.

v-21 mayo.

Marca renunciada No 21.768

«Metropole Hotel)

Concedida en Noviembre 5 d(e 1908, á

B. Campana y fiía., para distinguir los

artículos de las clases 1, 36 á 42, 44
¡

á 47, 49, 56, 61 á 70, 72, 79, y
ledhería, clase 80, con excepción de sar-

dinas y cjonservas, y transferida con fecha

17 de Diciembre de 1908, á favor die

Román Bourie Corneille, que la renuncia

en lo que se refiere á whisky, clase 68,

únicamente.
v-21 mayo.

Acta No 36.612

Mayo 9 de 1912. — Cervecería Argen-
tina, Quilmes, Sociedad Anónima. — Cer-
veza, clase 68.

v-21 mayo.

Acta No 36.613

CERVECERÍA TUCUiANA*

Mayo 9 de 1912. — Cervecería Argen-

tina Quilmes, Sociedad Anónima. — Cer-

teza, dase 68.

:, . viM tóyft .

Mayo 15 de 1912.—Otto Hes y Cía/—Articulas d^ las cIMSb f a 79.

v-a* tmy#.

Acta No 36.673

'Hji

Mayo 15 de 1912.—E. ..Célérier.- — Ar tículQs de las ¿hurcc 1, 01 a| 71 y 7f.

v v*34 mayai.

Acta No 36.676

sanana
Mayo 15 de 1912.—Naambooze Menuo otsc'hap Lux.*a*Distnlyuton» d# «jfttvfcoet

accesorios y! partes de los mismos, cía se 22* ;

tf*24 metyfa

Acta No 36.679

^^-^^¿^

Mayo 15 de 1912.~~Mayntzhusen y Hilíer.—Artíqül^s de l$s cases 1 a 79, i

i" r-24 tnuyfr •

Acta No 36.68.0 i i

'

Mayo 15 de 1912.—Mayntzliusen yHiller. —Toda cíase <'d¡e antisániico& para curar
la sarna en .ovejas y otros animales, en fl uidft polyo, pasta, extracto ¡(3 cualquier
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I.

Acta No 36.636

"'^---^^-"> *^'¡5í=^""^

-ÍLIf

.: ¡Mí M . _--^\ Ti

fjfÜUVENT
=#=£ba^aá?r

MAJJv1^

-...-,„. »STE Barbe

;
EL CAZADOR

Mayo 13 cíe 1912.—Róceatagliata y- Cía.

-Artículos de das clases 44 a 52.

y-22 mayo.

" 'Adta'Isfo>36;645 ;;
-

;

i¿H}l^i^^ffiC
Ma'yfc 11 cíe 1912.-7. de Leataridí y A. VidaL—Airtídulos de las alases

v-22

68 ;y 6P.

mayo. J

Acta No 36.629

U
: B'^5-:

Mayo 11 de 191 2.—-O'tifcó Hess y C-a. —'Artícultos de -Jas clases 1 á 79.

.":.:/'." v-22 ¡mayo.

Acta No 36.641

:ffi

May^f 11 de
t
19l2.—Ramati Camaño.— Artídirlas de las clases í\ a 43 y 53 a

79, lefehería y\ emtas "dinernatógráfijcas, ola se 8o.
-'"['

''__ . ! v-22 mayo . M

ActeoNo 36*642 v

>layp 13 cíe d9tó

»EÍ»A VtCtOBíi'-

Mayo 13 de 1912.—José |
hópet de Ca-

rrizosa y Ga^vey, Marqués del Mérito.—'
Vi'híCfcs en general, dase 68*

v-22 mayo.

•José Antonio 1 Vmmir£mnk&rÍQ.~~Jo$éígü

ÍEduardío Sarnpe drn>.—Artículos As las clases. 68, 69 y7& \^cio- Maraspin, secretaria

- v-22 msm. A'.- |
:--———————™~-^~~~_^^

..--- "" ':
"

i.§ ITftlleres Gr&ficoBJdé^lft Penitenciaría Nacloaal

;
Mayo 13 dee 1912.-»Wolseley Tool .y

Motor ^Carr.g;ain
:

pan:yí
.; Límited.r^Artícu4loSí

de las clases 'l a 60 y 72 -a 79.

v-22 íiiaya

.

' Acta No 36;64T""

^..g
!M'<-/¿¿j;rf

'


